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Los cinco estudios que ofrecemos facilitan la lectura cristiana del texto de las
cartas joánicas, esos escritos del primitivo cristianismo con tantos matices,
riquezas y experiencias, a la vez que dificultades, retos y mensajes de aque-

llas comunidades.
Una realidad importante es el contexto vital en el que se encontraban esas comu-

nidades cristianas. Para ello nos servirá de gran ayuda conocer el ambiente
sociocultural de las comunidades joánicas. Es lo que de una manera sencilla ha
expuesto ágil y magistralmente el profesor Ignacio Rojas Gálvez.

Ciertamente, aquellas comunidades estaban en camino, buscando vivir y expresar
el misterio de Cristo que habían vivido y experimentado con sus misioneros, aquellos
que por primera vez les habían comunicado la Buena Noticia, con los que habían
celebrado a Cristo, el Señor, y con quienes se habían convertido en testigos del Resu-
citado. Las comunidades debían afrontar los envites de ambientes hostiles (algunas
veces el gnosticismo) y resistirlos. Unas veces fueron interpelados por la doctrina de
los hombres de Qumrán; otras veces, al producirse la primera guerra judía, los cris-
tianos tuvieron que huir, a Éfeso, a Patmos. A pesar de todo, las comunidades
joánicas vivieron y manifestaron el misterio de Cristo. Su camino era un camino de
testimonio, de esperanza, porque les alumbraba la certeza del Resucitado.

El contexto es muy importante para la interpretación y para nuestra aproxima-
ción a estas cartas. El profesor José Antonio González García expone, desde su larga
experiencia como intérprete del texto bíblico, un ensayo que es una aproximación
a aspectos importantes de las comunidades joánicas. Se trata de la crisis que exis-
tía en esas comunidades debida a múltiples causas y de importante calado. Existían
desviaciones de tipo cristológico, unas veces desde la ingenuidad y la simplicidad.
Consistían en contemplar la figura de Jesús de manera fundamentalista, porque
muchos cristianos creían en el pensamiento de los gnósticos. Otras veces no se con-
sideraba el misterio de Cristo en su totalidad, sino de manera parcial. Este modo
de entender condujo a muchos cristianos al docetismo, que negaba la dimensión
humana de Jesús. Existían también desviaciones de tipo escatológico, porque
creían que su salvación se había realizado y nada había que esperar ya, con lo cual
se consideraban superiores a todos y despreciaban a los demás. También existían
desviaciones ético-morales en las comunidades joánicas.
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La lectura de las cartas de san Juan no sería una lectura adecuada y cristiana si
no contemplara la teología que se encuentra en esos escritos. Desde su saber leer y
discernir los diferentes aspectos teológicos que subyacen en esos escritos, el profe-
sor José Fernández Lago nos aproxima a un verdadero tratado de teología en las
denominadas cartas de san Juan. Estos escritos manifiestan la Trinidad divina, así
como otros aspectos teológicos de gran calado. Se requiere el conocimiento de Dios
y la aspiración a la verdad, el amor de los unos a los otros, como el gran cataliza-
dor de la vida cristiana. Los cristianos han nacido de Dios, vienen de Dios,
pertenecen a Dios y, al estar en él, han recibido el conocimiento, esto es, la unción
de su permanencia en Dios.

Existen aspectos importantes en las cartas de san Juan sin especificar ni aclarar.
Uno de ellos, a nuestro parecer importante, es el del presbítero y la Señora (2 Jn).
El profesor Julio Lamelas Míguez nos aproxima a este asunto. El presbítero es Juan,
o el discípulo amado, o un discípulo suyo, o un líder, es decir, un guía que preside
una de las comunidades situadas en Asia Menor. Podría ser que el autor real de
este escrito hubiera querido ponerlo bajo la autoridad de Juan. Un detalle llama
poderosamente la atención: a la comunidad se le llama “Señora”. Esta palabra es
única en el Nuevo Testamento. No es, por tanto, una comunidad cualquiera, sino
que posee una situación especial en medio de todas las demás. Hemos de inter-
pretarla desde una perspectiva judeocristiana. Se trata de una comunidad materna
que acoge en su seno a los creyentes de verdad y con amor. Así, con este título se
haría referencia a la comunidad como esposa de Cristo.

El profesor Antonio Llamas nos aproxima al concepto de verdad bíblica para expli-
car cómo estas cartas se refieren a Cristo como la auténtica verdad de Dios. Tres
son las realidades indicadas. Se describe la impronta que posee el término “verdad”
en los llamados escritos joánicos. Se especifica el contexto en el que se desarrolla la
verdad en las cartas de san Juan. Conviene precisar tanto el significado como el
significante. El significado es el contenido del texto, mientras que el significante es
la expresión de dicho texto, esto es, la enunciación como fruto del trabajo del narra-
dor. Los significados del término “verdad” constituyen una verdadera teología en
el cristianismo naciente. Estos significados manifiestan de manera clara una ver-
dadera cristología que se mezcla con la eclesiología y se funden en una perfecta
simbiosis. Así podemos interpretar el misterio de Cristo como la verdad del hom-
bre y la verdad de Dios.

Antonio Llamas Vela
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UNA COMUNIDAD
EN CAMINO,
UNA COMUNIDAD
DE RESISTENCIA.
AMBIENTE 
SOCIOCULTURAL
DE LA COMUNIDAD 
JOÁNICA

Ignacio Rojas Gálvez
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La comunidad joánica siempre 
ha suscitado muchos interrogantes. 
Su configuración, su desarrollo, 
su forma de expresar la experiencia de
fe, los avatares que rodean la vida 
cotidiana de la comunidad, son 
cuestiones abiertas todavía hoy. 
Con estas líneas nos acercaremos al 
ambiente vital en el que germina esta
comunidad de los orígenes del 
cristianismo. Una comunidad 
a la que algunos autores acertadamente
consideran como una auténtica escuela
teológica itinerante, con una fuerte 
personalidad, fraguada entre 
el ambiente litúrgico y la resistencia 
al mundo que le rodeó.
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1. Los inicios de la comunidad

Cuando hablamos de la comunidad joánica nos
referimos a diversos grupos de cristianos que
han dejado reflejada su experiencia de fe, como

si de una transparencia se tratara, en una pequeña bi-
blioteca integrada por cinco escritos: un evangelio, tres
cartas y el libro del Apocalipsis. Precisamente, estos es-
critos son los únicos materiales con los que contamos a
la hora de recomponer el ambiente social y cultural que
vivió esta comunidad. De entrada, para acercarnos al
proceso histórico de formación de esta comunidad po-
demos centrar nuestra atención en dos características
singulares que nos ofrecen estos libros: un líder y un
grupo heterogéneo.

A) UN LÍDER: TRES NOMBRES

No deja de resultar curioso el hecho de que estos cinco
escritos joánicos mencionen a un personaje significativo
para la vida de la comunidad. Cada escrito lo hace em-
pleando una terminología diferente: el
discípulo amado en el evangelio, el presbí-
tero en las cartas y Juan, el vidente, en el
Apocalipsis. No es esta la ocasión para
detenernos en identificar quién es este
personaje en cuestión o si se trata de
uno o de varios, entre otras cosas por-
que las abundantes hipótesis y posibles
objeciones necesitarían de por sí una
monografía. No obstante, de entrada es
interesante constatar que los grupos
joánicos están configurados alrededor
de una persona significativa y que los
escritos dejan ver el rostro histórico de una comunidad
liderada por alguien significativo. A este dato hemos de
añadir otras dos notas comunes: el uso de un vocabula-
rio teológico singular y un humus vital que rezuma en su
propia reflexión experiencial.

Si tuviéramos que situar históricamente el nacimien-
to de la llamada comunidad joánica, podríamos orien-
tarnos por la hipótesis que la sitúa en Jerusalén o en
sus alrededores, sin duda en Palestina, desde los años
posteriores a los acontecimientos pascuales hasta los
años setenta. Un grupo inicial compuesto por judeo-
cristianos y helenistas, y un grupo de discípulos del
Bautista (Jn 1,35-51) se reúnen en torno a un persona-
je peculiar, conocido de Jesús, que, posteriormente,
será llamado en el evangelio el discípulo amado. A este
grupo inicial se adhiere otro grupo de judíos con ciertas
reservas con respecto al templo (Jn 2–3), y, quizá más
tardíamente, un grupo de conversos samaritanos (Jn 4).

La relación de estos grupos con el ambiente jerosolimi-
tano es tensa: inicialmente, porque son propensos a aco-
ger entre sus miembros a helenistas; posteriormente, por
su posición reticente ante el templo y la Ley. En aquel
período, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles y
los historiadores, las persecuciones se sucedían por tem-
poradas con mayor o menor virulencia. Parece ser que

los cristianos joánicos fueron testigos
de las persecuciones contra los cristia-
nos helenistas de los años 36-37 d. C., y
que inicialmente convivieron con otros
cristianismos más afines al judaísmo.

B) UNA COMUNIDAD HETEROGÉNEA
EN AMBIENTE HOSTIL

Una mirada de conjunto a este
grupo germinal y casi representativo
nos regala un variopinto panorama
sobre la proveniencia de sus miem-
bros. La nota característica es la hete-

rogeneidad. Las aportaciones de personas de diversa
procedencia y tradición condujeron a la pluralidad de
visiones teológicas e hicieron de esta comunidad un
confluir de interpretaciones teológicas y de posiciona-
mientos sociales arriesgados y conflictivos.

Hay un personaje 
significativo en la 

comunidad joánica que 
recibe diversos nombres: 

el discípulo amado 
en el evangelio,

el presbítero en las cartas
y Juan, el vidente,
en el Apocalipsis.
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Muestra de esta pluralidad es que en los cinco escri-
tos mencionados rastreamos las huellas de diversas cris-
tologías. Si, por un lado, los cristianos joánicos confie-
san su fe en Jesús como Mesías davídico en quien se
cumplen las profecías, por otro lo reconocen como un
Mesías mosaico: Jesús el preexistente es el intérprete de
Dios para los hombres (Jn 1,18). Sirva este breve ejem-
plo de tensión interna positiva para que tomemos con-
ciencia de que dentro de la comunidad joánica hay una
fuerte tendencia a la reflexión teológica compartida y
discutida, que, con el paso del tiempo, será el desenca-
denante de divisiones internas.

Desde el punto de vista social, la acogida en su seno
de pueblos poco gratos al mundo judío, como es el caso
de los samaritanos, supuso una obligada confrontación
de la comunidad con su entorno religioso, si bien no
sabemos con certeza si los samaritanos se unieron al
grupo joánico inicialmente o si fue en el momento de la
diáspora cristiana hacia Siria.

La heterogeneidad del grupo refleja también tensio-
nes intrajudías. Algunos textos dejan entrever las fric-
ciones entre los discípulos de Jesús y los del Bautista.
Aunque están presentes en el evangelio ya desde el pró-
logo, donde la misión del Bautista queda definida
como “dar testimonio” (Jn 1,6), también las encontra-
mos reflejadas en el significativo hecho de que sea el
mismo Juan Bautista el que indique a sus discípulos
quién es Jesús y que estos decidan seguirlo (Jn 1,35-37).

Igualmente, en los escritos es palpable la tensión
entre los cristianos joánicos y las autoridades que re-
gentaban el culto en el templo. Recuérdese al respecto
el relato del ciego de nacimiento en Jn 9, donde la “iro-
nía joánica” transparenta con acidez la confrontación
entre la comunidad y las autoridades. En esta misma
línea hemos de entender que la expresión de Jesús
sobre la destrucción del templo, glosada por el evange-
lista con la expresión “pero él se refería al templo de su
cuerpo” (Jn 2,21), no era entendida precisamente así

por los contemporáneos judíos, sino que era interpreta-
da como un ataque a la institución. Del mismo tono
son las afirmaciones sobre el culto verdadero en Espíri-
tu y verdad que aparecen en Jn 4.

En resumen, si bien la heterogeneidad, desde el
punto de vista del desarrollo teológico, revela la riqueza
de los grupos joánicos y el ejercicio de reflexión comu-
nitaria alrededor de un líder, en cambio, desde el punto
de vista del ambiente social, en ciertas ocasiones traslu-
ce cierta conflictividad.

2. Corrientes de pensamiento
de posible influencia

Antes de proseguir narrando los avatares de estos
grupos es necesario que hagamos una parada
para preguntarnos por el ambiente sociocultural

que está en la base de estos escritos. Tratando de res-
ponder a esta pregunta, al rastrear los escritos joánicos,
los estudiosos proponen tres posibles corrientes de pen-
samiento religioso-filosófico de la época como sustrato
cultural de la comunidad.

A) VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD JOÁNICA
CON EL GNOSTICISMO

Algunos estudiosos, entre ellos el conocido exégeta
Rudolf Bultmann, ven en los textos joánicos un cierto
lenguaje propio del gnosticismo naciente en la época. El
término “gnosticismo” proviene de la palabra griega
gnôsis (“conocimiento”) y se refiere a una corriente de
pensamiento filosófico-religioso que implica un conoci-
miento salvador que revela a los iniciados el secreto de
su origen y los medios para alcanzarlo. No obstante,
cuando hablamos de gnosticismo no nos referimos a una
escuela o corriente de pensamiento filosófico-religioso
precisa, sino a un amplio espectro de manifestaciones de
pensamiento con un nexo común. Es decir, no hay un
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gnosticismo oficial. Es un movimiento de origen desco-
nocido, con muchas ramificaciones, si bien con unos
elementos comunes. Entre ellos podemos destacar tres
que son útiles para el objeto de nuestra reflexión:

– El dualismo que conduce al desprecio del cosmos. Se trata
de un dualismo teológico que se fundamenta en la
oposición Dios/mundo, presentando la imagen de un
Dios separado, distante. Este dualismo se expresa en
la oposición del Dios creador (demiurgo) y el Dios
salvador, lo cual conduce a la idea de que la historia
de este mundo carece de interés, pues lo importante
es que el alma participe de la redención total en el
ascenso al mundo divino. La forma de expresión de
este dualismo es la contraposición de elementos
opuestos del tipo luz/tinieblas.

– La idea del hombre atrapado y necesitado de redención. El
hombre está atrapado en este mundo y debe redimirse.
Este no es su mundo de origen. La redención solo se al-

canza por medio del conocimiento inefable y, a su vez,
este solo es accesible a través de una revelación secreta
a la que se accede a través de un rito de iniciación.
– El mito del redentor. Según la doctrina de ciertos mo-
vimientos gnósticos, para introducir al hombre en el
verdadero conocimiento ha sido necesaria la inter-
vención de un redentor que, procediendo del mundo
“de arriba”, ha encendido en el hombre la chispa del
conocimiento y lo ha liberado de este mundo y lo ha
conducido a lo alto.
Ciertamente, el salvador joánico procede de lo alto,

del Padre y pretende conducir a los hombres a su mora-
da, tal y como narra el mito gnóstico del redentor. Del
mismo modo, encontramos en las expresiones de la
comunidad el lenguaje dualista y opositor, pero, como
veremos más adelante, este dualismo no es exclusivo
del gnosticismo.

No obstante, es preciso subrayar que la gnosis pone
todo el centro de interés en el conocimiento como ve-
hículo de la redención perfecta; por tanto, la fe es inne-
cesaria y es presentada como inferior al conocimiento.
Aunque es cierto que en Juan se usa abundantemente
el verbo “conocer”, no menos abundante es el uso que
se hace del verbo “creer” o de expresiones afines.

En síntesis, podemos afirmar que, aunque hay ele-
mentos afines, no tenemos elementos de juicio que sos-
tengan una influencia de los movimientos gnósticos
sobre los cristianos joánicos. No obstante, si de influen-
cia se tratara, sería más bien al contrario, es decir, que
el gnosticismo en alguna de sus ramificaciones habría
desviado el pensamiento de los grupos joánicos para re-
leerlo en clave gnóstica.

B) LOS ESCRITOS DE QUMRÁN COMO FUENTE
DE LOS GRUPOS JOÁNICOS

Expresiones características de las comunidades joánicas
como “el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas”

8
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(Jn 3,19-21), “andar en la verdad” (2 Jn 4) o “discernir
espíritus” (1 Jn 4, 1) las encontramos también en los
escritos del mar Muerto. Este dato ha hecho pensar
que algunos de los miembros de los grupos joánicos
provenían de la comunidad de Qumrán, y puede ser,
pero también hemos de tener en cuenta que estas ex-
presiones eran conocidas en los ambientes religiosos de
la época.

C) ARRAIGO DE LOS GRUPOS JOÁNICOS
EN EL JUDAÍSMO HELENISTA

Quizá la hipótesis más acertada descubre en los escri-
tos de la comunidad elementos propios del mundo
judío: descripción de lugares, expresiones que son tra-
ducidas del arameo al griego, el conocimiento de la Ley
y los Profetas, las citas de los libros sapienciales, incluso
el uso de interpretaciones de tipo midrásico (cf. Jn 6).
Junto a ello también encontramos expresiones propias
del mundo helenista: términos como logos o el uso de
ideas abstractas como “verdad”. La
conjunción de estos dos mundos,
judío y griego, abre el horizonte de
esta comunidad, que conoce bien el
ambiente y las tradiciones de los oríge-
nes y que expresa con categorías nue-
vas su propia experiencia del Señor
Jesús.

Siendo esta hipótesis la más proba-
ble, conviene recordar que el conte-
nido de nuestros escritos no es el
fruto de una redacción continua y
explícita en un espacio de tiempo de-
terminado ni tiene su origen en una
sola fuente. Los escritos son el resul-
tado de la reflexión teológica de la comunidad, que
relee su propia historia y que recoge tradiciones acer-
ca del Señor Jesús, asumiendo las connotaciones pro-
pias de los diferentes grupos que progresivamente la

van configurando. Para los cristianos joánicos, la asi-
milación de los contenidos y su plasmación escrita
tiene su base en releer las tradiciones y en añadir
nuevos desarrollos.

3. Obligados a la diáspora, 
fuera de la sinagoga 

Como ya enunciamos, la sucesión de las persecu-
ciones en Jerusalén condujo a los grupos cristia-
nos a la diáspora de manera escalonada. La diás-

pora cristiana se inició pronto. Desde los años 36-37
hasta el 66 d. C., en que estalló la primera guerra judía,
fueron tres las persecuciones. Ante la incertidumbre, los
cristianos tuvieron que vérselas con su futuro y huyeron
a ciudades como Antioquía o Alejandría.

A) SITUACIÓN DIFÍCIL EN PALESTINA

Si para los cristianos en general fue-
ron momentos críticos, todavía más, si
cabe, lo fue para los grupos joánicos,
que, como hemos apuntado, se mos-
traban reticentes al culto del templo.
Acontecimientos de diversa índole de-
bieron de despertar las alarmas de
estos grupos. Entre ellos, dos son espe-
cialmente significativos: el primero su-
cedió en el año 41 d. C., cuando Calí-
gula pretendió erigir una estatua suya
en el templo de Jerusalén. La orden
provocó un intento de revuelta entre la
población judía. Filón de Alejandría
describe en los siguientes términos la

reacción unánime del pueblo judío ante Publio Petro-
nio, procurador de Siria:

Primeramente se elevó un clamor acompañado de lamen-
taciones y golpes de pecho tan grande que superaba lo que

La gnosis pone todo el 
centro de interés 

en el conocimiento 
como vehículo 
de la redención 

perfecta; por tanto, 
la fe es innecesaria 

y es presentada como 
inferior al conocimiento.
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