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Salmo 130 
¿Salmo penitencial 

o de confianza?
                                                   Lía Ponce



INTRODUCCIÓN

Los salmos son la oración de Israel. Son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Fueron compuestos para su uso 

repetido. Esto significa, entre otras cosas, que no se agotan quien los compone o encarga, ni en la primera experiencia histórica del 

pueblo. Como realidades literarias, quedan disponibles para nuevas significaciones.

Los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron rezados por el mismo 

Jesucristo, quien les dio la plenitud de sentido que podían transportar. La experiencia de Israel y del hombre, al pasar por la de 

Cristo, encuentran una expresión renovada. 

Para el análisis del presente salmo seguiré los siguientes pasos: traducción del texto; propuesta de estructuración; determinación 

del género literario; contextualización histórica; comentario exegético; contexto canónico; mensaje del salmo; actualización.

  

I. TRADUCCIÓN SALMO 130

1 Canción de la subida

   Desde las profundidades te llamo Yahvé;

2 Señor, escucha mi voz,

      estén tus oídos atentos

       a la voz de mis súplicas.

3 Si tienes en cuenta las culpas, Yahvé, 

      Señor ¿quién podría permanecer en pie?

4 Porque contigo está el perdón,

      para que seas temido.

5 Espero en Yavhé, espera mi alma,

      en su palabra aguardo.
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6 Mi alma está vuelta al Señor

      más que los centinelas a la mañana,

      los centinelas a la mañana.

7 Aguarda Israel a Yahvé,

      porque con Yahvé está la misericordia

      y abundante redención.

8 Él redimirá a Israel

     de todas sus culpas. 

II.ESTRUCTURA PROPUESTA  

A - Súplica individual

              A 1.- vv. 1b-4 El orante se dirige a Dios.

                         vv. 1b-2 Exhortación a escucharlo.

                         vv. 3-4 El perdón de Dios para los pecadores.

              A 2.- vv. 5-6 Su esperanza en el Señor.

B – Súplica colectiva: El orante se dirige a Israel

             B 1.- v 7 Exhortación a esperar.

             B 2.- v 8 Promesa de redención. 
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Las dos secciones surgen de a quién se dirige el orante.

 
¿A quién le habla en la sección A?

   

El orante habla con Dios. Comienza haciéndolo en 

imperativo a un “tú” a quien le suplica, desde las 

profundidades, que lo escuche (vv. 1b-2). 

Su condición de pecador se insinúa en la pregunta retórica 

planteada en condicional, sin esperar respuesta porque 

está implícita (v. 3). Resulta significativo el uso de la raíz smr  

aquí para Yahvé y en el v. 6 como participios sustantivados. 

Continúa con un causativo (nifal imperfecto) entrando, en 

forma indirecta, en el pedido de perdón (v. 4). 

La oración dirigida a un Dios dispuesto a perdonar hace 

resurgir la confianza del pecador. Pasa a hablar desde un 

“yo” y manifiesta su vehemencia con respecto a la 

esperanza puesta en Dios. 

La repetición del verbo esperar en sus dos raíces qwh y yhl 

así lo confirman, como también la repetición de la metáfora 

del centinela (vv. 5-6). Respecto de esto, la BJ une el v. 7a 

con el v. 6c. Sin embargo, a este último verso lo veo más 

ligado a su vehemencia personal. 

Luego, una vez reafirmada su confianza, invita a Israel a la 

misma actitud.

 ¿A quién le habla en la sección B?

Pasa a la súplica colectiva o nacional hablándole a Israel, 

usando la 3ª persona. Vuelve al imperativo para exhortar a 

Israel a esperar en el Señor. Se repite la raíz yhl (v. 7) y 

continúa con la promesa de redención (v. 8). 

Las dos secciones están vinculadas por las culpas (vv. 3 y 8) 

y la esperanza en Yahvé (vv. 5.6 y 7). Podemos establecer 

vínculo también entre el perdón (v. 4) y la misericordia y 

redención (v. 7).

Los nombres de Yahvé y Señor se reiteran en forma 

alternada a lo largo del Salmo. 

III. GÉNERO LITERARIO

El salmo puede ser incluido dentro del género de la Súplica 

individual que, al decir de Gunkel, “constituyen la base 

auténtica del salterio”.  La petición indirecta de  perdón, la 

ubica dentro de las súplicas penitenciales. No obstante, 

predomina la confesión o voto de confianza prácticamente 

desde el v 4. 

 Al final, se abre a la participación colectiva. Es natural que el  

hombre piadoso, una vez concluido su poema, piense en la 

comunidad. No hay descripción detallada del sufrimiento. 

Sin embargo, el uso de “desde las profundidades” nos da 

idea de una situación de desesperación. El pedido de 

salvación estaría implícito en los vv. 3-4.

1

1- Cf. H. GUNKEL – J. BEGRICH, Introducción a los Salmos, Valencia, Institución San Jerónimo - Edicep, 1983, 194.
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IV. CONTEXTO HISTÓRICO 

Por razones de lenguaje y de forma, entendemos que el 

salmo debe fecharse en época relativamente tardía 

(después del destierro).

Su exacta ubicación ambiental es difícil de determinar. 

Probablemente el salmo fuese destinado a ser recitado en el 

templo. No obstante, de ello no puede inferirse que la 

palabra esperada (v. 5) fuera la oración matutina del perdón 

que pronunciaba el sacerdote celebrante o un profeta 

cultual, ni que el v. 7 fuera una exhortación y oráculo de 

salvación dirigida a la comunidad. 

V. COMENTARIO EXEGÉTICO

En el v. 1 el orante describe con una sola palabra la situación 

en que se encuentra: “desde las profundidades”. Tal como 

aparece aquí, esta expresión es única a lo largo de la Biblia. 

Puede relacionarse con un ámbito inaccesible, con las 

profundidades del océano, de la tierra, del seol. 

También, puede vincularse a las profundidades del agua (cf. 

Is 51,10; Ez 27,34; Sal 69,3.15), aludiendo a un espacio 

apartado del ámbito de la vida. Las “profundidades del agua” 

son la región de la muerte, el lugar en que se está alejado de 

Dios. Es esto lo que más dolor le produce al poeta. El salmo 

no menciona el agua, pero nos presenta al orante en un 

abismo del cual sólo su voz puede elevarse y salir.

 También en Egipto y Babilonia encontramos descripciones 

del abismo semejantes a las que aparecen en Israel, por lo 

que su influencia parece clara.

Desde las profundidades se eleva hacia lo alto una voz 

redundante que suplica una escucha atenta y una respuesta 

en el v. 2. ¿No abrirá Yahvé sus oídos para escuchar la 

súplica del pecador? 

La oración de Salomón con motivo de la dedicación del 

templo tiene presente la situación de los desterrados y 

suplica: “Si en el país de su destierro te suplican diciendo: 

Hemos pecado…somos culpables…, perdona a tu pueblo 

los pecados. Que tus ojos, Dios mío, estén abiertos y tus 

oídos atentos”. (2 Cr 6,38-40). 

El Cronista registra la respuesta a la petición de Salomón: 

“Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las 

súplicas” (2 Cr 7,15). 

El salmista abriga la misma convicción que el Cronista (la 

expresión “estén tus oídos atentos” se lee tan sólo en este 

salmo y en los dos pasajes de Crónicas mencionados).

2- Cf. GUNKEL, H. – BEGRICH, J., Idem, p 205
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La voz suplicante aparece ocho veces en el salterio y también en Jr 3,21; Dn 9,3.17.18.23.

En estos primeros dos versos del Sal 130 reconocemos los siguientes términos que corresponden a un mismo campo 

semántico: clamo / escucha / voz / oídos / súplica, formando una estructura quiásmica:

                   A  v 1b Desde las profundidades clamo a ti, Yahvé,

                         

                            B  v 2a  Señor, escucha mi voz, 

                      

                            B' v 2b  estén tus oídos atentos

                   

              A'  v 2c a la voz de mis súplicas.

En el v. 3, el orante es consciente de su condición pecadora, 

y con una pregunta fundamental quiere mover a Yahvé a que 

intervenga. 

El verbo smr puede significar guardar, vigilar, observar, 

tener en cuenta. Como en Job 7,19-20; 13,27 aparece la 

vigilancia de Dios ante el pecado del hombre.

El paralelismo antitético “culpas (caídas) / permanecerá en 

pie” acentúa la gravedad de la situación. En su condición 

pecadora, es solidario con todos los humanos.

La pregunta retórica pide respuesta negativa: nadie. Más 

claro y categórico es 1 Re 8,46: “porque no hay hombre que 

no peque”. Job 14,4 pregunta y responde: “¿Quién sacará 

pureza de lo impuro? -¡Nadie!”. Podemos reconocer una 

inclusión entre este v 3a y el v 8b a través de “las culpas”. 

Con la referencia a la culpabilidad general de todos los 

hombres, el orante apela, de modo indirecto, a la gracia y la 

misericordia de Yahvé. En Él hay perdón. Esta certeza y 

esta confianza las expresa claramente en el v. 4. El perdón 

está junto al Soberano. Para la concesión del perdón no es 

necesario ningún sacrificio de expiación, sino un “corazón 

quebrantado y humillado”, como en el Sal 51,18.  

La reacción ante la donación del perdón es el temor. Pero no 

ha de entenderse el temor como una reacción paralizante 



del miedo. Es la actitud reverencial, de sobrecogimiento ante 

Yahvé. 

El hombre pecador debe acudir a Él con humilde reverencia. 

“Nuestros delitos nos abruman, tú los perdonas”, dice Sal 

65,4. Podemos establecer un paralelismo sinonímico entre 

los  vv. 4a y 7bc, con los sustantivos perdón, misericordia y 

redención, ligados a Yahvé. 

La actitud correcta de aquel que teme a Yahvé es la de tener 

esperanza. La repetición del verbo esperar en sus dos raíces 

qwh y yhl, en el v. 5 podrían manifestar el ansia de la espera. 

Esperar y aguardar, como si el aguardar fuera fruto de la 

reflexión. Es tener el alma vuelta hacia Yahvé, como leemos 

en el v. 6. 

La imagen del centinela es elocuente para plasmar la 

esperanza del salmista. Éste aguarda la palabra de Yahvé 

con más ansiedad que el centinela espera la aurora. En Is 

21,11s se describe la actitud del centinela que otea el 

horizonte.

La mañana es, para el que se lamenta, el instante en el que 

aguarda la intervención auxiliadora de Yahvé. Así lo 

podemos deducir de otros salmos: 46,6; 90,14; 143,8. 

Dado lo genérico del término, no sabemos si los centinelas 

son los encargados de velar durante la noche por la 

seguridad de la ciudad o los sacerdotes del templo, que 

también esperan la irrupción del nuevo día para reanudar el 

culto. 

El uso del plural podría deberse a que en algunas ocasiones 

aquellos formaban grupos de tres.

En la piedad bíblica el individuo es inconcebible al margen 

de la comunidad, y la comunidad al margen del individuo. 

Así, es frecuente en el salterio que una oración individual 

concluya invitando a la participación de la asamblea. 

La espera del salmista se extiende a todo el pueblo de Israel 

en el v. 7a.

A continuación, se lee una frase que hace eco al v. 4. 

El uso del sustantivo “redención” puede remitirnos a la 

liberación de Israel de la esclavitud egipcia (cf. Ex 8,19) o a 

la redención del pueblo desterrado en Babilonia (cf. Is 50,2). 

El verbo redimir se usa en textos proféticos y en el salterio, 

casi siempre con Dios como sujeto. Cuando el verbo se 

construye con la preposición min, el término de la 

construcción suele ser una persona o una situación mortal: 

“del puño de los opresores” (Jr 15,21), “de todo peligro” (2 

Sm 4,9), “del poder del seol” (Os 13,14; Sal 49,16), “de la 

muerte” (Jb 5,20). 

Este v. 8 es el único caso en que el término de la redención o 

liberación son “de todas las culpas”. El hombre pecador es 

abrazado por el inmenso amor de Dios, que muestra su 

poder, sobre todo, perdonando.

8



VI. CONTEXTO CANÓNICO 
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El Sal 130 está ubicado en el libro V del salterio (107-150) y 

forma parte de los Salmos de las Subidas (120-134).

Junto con los salmos 6, 12, 38, 51, 102, 130, 143 forma parte 

de los siete salmos penitenciales, cuyo elemento común es 

el clamor del hombre pecador elevándose a Yahvé en busca 

del perdón.

Se relaciona con el Sal 128 en la certeza de que el hombre 

que teme a Yahvé es bendecido por Él. Y con el Sal 131, en 

cuyo último verso repite el llamado a Israel a la esperanza.

VII. MENSAJE

El salmo parte de la condición pecadora del hombre que 

experimenta la lejanía de Dios. Desde esta situación, su voz 

se hace clamor y, con timidez y reverencia, suplica el perdón 

y la gracia que sólo Él puede dar. 

La confianza en Yahvé es el auténtico fundamento de la 

súplica. Es así que, desde su ser necesitado de Dios y 

abandonado a Él, el salmo se convierte en un canto de 

esperanza. Siendo Dios todo perdón, todo amor y redención, 

no puede llevar cuenta minuciosa de todos los pecados. 

Con impresionante claridad, este salmo revela la conducta 

del hombre ante la gracia libre y generosa de Dios. Al 

pecador le cabe esperar con impaciencia y vehemencia, y 

confiar. 

El dabar que el orante de este salmo aguarda, lo trae 

Jesucristo. Más aún: el mismo Jesús es el dabar en el que 

el Dios de Israel colma su gracia libre y generosa.

El capítulo 7 de la carta a los Romanos muestra 

magistralmente la escisión del hombre, tironeado entre su 

deseo de hacer el bien y la debilidad que lo lleva a hacer lo 

contrario: “Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el 

realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que 

obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy 

yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí” (Rom 

7,18-20).

VIII. ¿QUÉ NOS DICE ESTE TEXTO HOY?
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Ante esta situación de contradicción existencial, el Sal 130 

nos invita a abrirnos a un camino que no pasa por las propias 

fuerzas, sino que se centra en la confianza en la obra 

salvadora de Dios. 

Serios reveses en nuestra situación económica, la 

enfermedad terminal de un ser querido, las limitaciones 

físicas que nos va imponiendo la edad, la contradicción entre 

nuestros valores y los que presenta la sociedad actual… 

A veces, estas u otras vivencias pueden llevarnos a un 

estado de aislamiento, envidia, resentimiento, egoísmo, 

rivalidad. Y no soportamos esta realidad nuestra. Sentimos 

que nos alejamos de Dios y no somos capaces o no 

queremos distinguir las pequeñas lucecitas que Dios pone 

en nuestro camino. No son fuegos artificiales pero están ahí 

para iluminarnos: una palabra amiga, la ayuda de un 

familiar, un nuevo estudio, una propuesta de una nueva 

actividad…

   Este salmo es un llamado a reaccionar a las parálisis, a 

confiar y abandonarnos en el amor de Dios, a dejarnos 

alumbrar por sus destellos, a abrirnos a la gracia de un 

nuevo día.
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El libro del Apocalipsis es tal vez una de las obras más 

extrañas de la Biblia. 

Su simbolismo casi exagerado ha desatado la imaginación 

de sus lectores hasta el punto de utilizarlo como fuente de 

predicciones o tenerle miedo. En este punto cabría 

preguntarse: ¿Se puede temer a la Palabra de un Padre? 

Mucho se ha dicho o se ha escrito sobre esta obra sin 

ahondar en el mensaje profundamente esperanzador que 

subyace bajo símbolos que al ojo poco entrenado causan al 

menos desconcierto.

Por eso, nos proponemos en este trabajo cavar más hondo, 

desde una pequeña parte de la obra que es el texto 

seleccionado (2,8-11) y descubrir la magnitud del mensaje 

dado no sólo a la Iglesia de Esmirna sino a toda la Iglesia. 

INTRODUCCIÓN

I. DELIMITACIÓN DEL TEXTO

La perícopa a trabajar se encuentra claramente delimitada 

por ambos extremos, ya que es la segunda de una serie de 

siete mensajes escritos con idéntico principio, que no deja 

palabras de dudosa pertenencia entre secciones. Cada uno 

de estos siete mensajes comienza con la orden de escribir y 

finaliza con una promesa retributiva, que no tiene 

continuidad lineal con la nueva orden de escribir del 

siguiente mensaje, sino más bien se evidencia un 

paralelismo entre los siete mensajes, pues todos repiten el 

mismo esquema.

II. TRADUCCIÓN  Y PROBLEMAS DE CRÍTICA TEXTUAL  
8 Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe:  Esto dice el primero y el último, que fue 

cadáver y volvió a vivir: (lit. Vivió)  

 9 Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero rico eres, y las blasfemias de los que dicen 

que judíos son ellos mismos, y no son sino sinagoga de Satanás.

10 No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, va a echar el diablo (a algunos) de 

ustedes en la cárcel para que sean puestos a prueba y tendrán tribulación durante diez 

días. Sé (lit. hazte - ¡llega a ser!) fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. 

11 El que tenga oído, oiga qué dice el espíritu a las iglesias.  El que venza de ningún modo 

sufrirá daño de la muerte segunda. 

b

a

c

 d

e



El aparato crítico de la 4º edición de The Greek New 

Testament no aporta variantes para esta perícopa y lo 

caracteriza como texto cierto. 

Consideramos, entonces, un texto sin diferencias notables 

entre manuscritos. Las siguientes notas se refieren a 

diferencias en la puntuación entre las diversas ediciones del 

Nuevo Testamento griego y las traducciones a lenguas 

modernas:

a  En este punto no presentan separación de parágrafos casi 

ninguna de las versiones conocidas de la Biblia. Tan sólo 

Nestle-Aland (27º edición) difiere ubicando allí una 

separación de subparágrafos.

b  Al finalizar el v. 8 solamente indican separación de 

parágrafos la RSV, la NRSV y la Seg.

c  Al finalizar el v. 10 Nestle-Aland indica separación de 

subparágrafos, mientras que M, TEV, Seg, FC y NIV hacen 

una separación de parágrafos.

d  Aquí las indicaciones son variadas:

        TR y NJB colocan  dos puntos.

        TEV, Seg, FC, VP, Lu, y NJB indican exclamación.

        Nestle-Aland utiliza una separación de subparágrafos.

        TEV, Seg, FC marcan separación de parágrafos.

e  TR, WH, AD, NA, M, RSV, Seg, REB utilizan separación 

de parágrafos.

Estas diferencias de puntuación del texto no proporcionan 

elementos decisivos para el análisis. Tan sólo podemos 

mencionar que coinciden con las diferentes partes de la 

estructura analizadas más adelante. Únicamente entre los 

que hemos llamado “Juicio de Cristo” y “Exhortación 

particular” no se encuentran diferencias de puntuación 

entre las versiones modernas. Probablemente estas 

diferencias se deban a un modo distinto de estructurar, no 

sólo este mensaje sino los siete en algunas versiones del 

Nuevo Testamento.  

13

1- Las abreviaturas usadas indican: RSV - Revised Standard Version (1971);  NRSV - New Revised Standard Version (1990); Seg - Nouvelle Version Segond Revisée 

(Bible á la Colombe, 1978); M - Merk (1984) ; TEV - Today´s English Version (1976); FC- La Bible en Francais Courant (19822); NIV - New International Version (19832); 

TR - Textus Receptus (Oxford, 1889); NJB - Nueva Biblia de Jerusalén (1998); VP – La Biblia Versión Popular (19832 ); REB – Revised English Bible (1989).

2- Cf. E. SCHÜSSLER FIORENZA, Apocalipsis-visión de un mundo justo, Verbo Divino, Estella, 1997, 72.

III. CONTEXTO

a-  El grupo de las siete cartas

El texto elegido para este trabajo pertenece a un grupo de 

siete “cartas” de idéntica estructura que, precedidos por un 

saludo (1,4-8) y una visión preparatoria (1,9-20), conforman 

la primera sección del libro, con una gran armonía interna. 

Las llamadas siete cartas no lo son en sentido estricto, pues 

no se encuentran en ellas los elementos formales para 

pertenecer al género. Sin embargo, se las denomina así en 

sentido amplio, pues son mensajes enviados a las Iglesias 

de forma escrita.

En cada comienzo de mensaje resuena el imperativo grafon 

(escribe) que las ubica como misivas ante el lector de la 

obra, pero funcionan más bien como una proclamación 

profética a las iglesias. Así lo evidencia la fórmula Tade 

legei (“así dice” – “esto dice”) con la que comienza cada 

mensaje. Esta misma fórmula servía de introducción a los 

oráculos divinos griegos y especialmente a los edictos 

reales de la corte persa y de los emperadores o 

magistrados provinciales romanos.

1

2
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3- Cf. F. CONTR-ERAS MOLINA, Las cartas a las siete Iglesias, Estudios Bíblicos XLVI, San Buenaventura 9, Madrid, 1988, 168.
4- Cf. P. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva, Sígueme, Salamanca, 1991, 518.
5- Nueva Biblia de Jerusalén, nota sobre Ap. 2,5.
6- Cf. C. BEDRIÑAN, “Jesús exhorta a sus comunidades: elementos de reflexión a partir de Ap 2 y 3”, Soleriana 20 (2003) 180. 

Encontramos un inicio propiamente epistolar en 1,4-9. Se 

trata de un inicio, no sólo de los siete mensajes sino de toda 

la obra, concluyendo con la despedida en 22,21. De este 

modo, queda enmarcado todo el contenido del libro en una 

carta. La estructura de la obra es anunciada de algún modo 

en 1,19 según lo cual:

      “lo que has visto” refiere a las primeras visiones 

manifestadas hasta este versículo.

         “lo que ya es” hace referencia directa a la situación 

presente de las Iglesias. 

           “lo que va a suceder más tarde” refiere a  las visiones 

que vendrán.

Teniendo en cuenta esto, la sección que comprende los 

siete mensajes se vuelve particularmente importante, pues 

registra situaciones concretas y dificultades reales de estas 

comunidades cristianas. Nos presenta a la Iglesia de Asia 

Menor envuelta en las circunstancias concretas por las que 

estaban pasando. Esto se percibe aun más cuando -con un 

mapa adelante- se descubre que el camino de Éfeso, 

Esmirna, Pérgamo, etc., describe un círculo y que la 

sucesión de las referidas comunidades marcaba la ruta que 

debía seguir el portador del escrito. Se postula con algunas 

bases arqueológicas que ese orden responde a la ruta que 

seguía habitualmente el correo.

Pese a la referencia particular, el número siete debió de 

escogerse a conciencia. Mediante ese número se quiere dar 

a entender que el Apocalipsis de Juan pretende ser una 

palabra que, más allá de las comunidades del Asia Menor, 

se dirige a toda la Iglesia. No hay por qué dudar de la 

historicidad de estos datos geográficos, pero el número siete 

posee un significado simbólico. Designa al conjunto de la 

Iglesia. En efecto, según 1,1 los destinatarios del libro son 

los siervos de Dios sin más. Y el canon de Muratori dice 

expresamente en las líneas 55 ss que el septenario se 

refiere a la totalidad de la Iglesia.  

Los siete mensajes constituyen una unidad tanto formal 

como materialmente. Todos ellos  están concebidos según 

el mismo esquema, que adopta ligeras variaciones aquí y 

allá. Es un septenario distinto a los demás, ya que los otros 

(los sellos, las trompetas y las copas) mantienen la 

correlatividad numérica explícita (primer sello, segundo 

sello…) y las acciones son sucesivas y encadenadas. En el 

caso de los mensajes, más que continuidad hay paralelismo 

entre ellos.

Todos tienen por remitente a Jesucristo que, en cada caso, 

se designa al principio con  atributos tomados de la visión 

inaugural de 1,9-20. Esto provoca un doble efecto: por un 

lado, otorga una sorprendente unidad a toda la sección de 

las siete cartas; por el otro, distingue a cada comunidad, 

dado que las cualidades elegidas para designar a Jesucristo 

tienen que ver con la situación por la que está pasando la 

comunidad concreta. Por ejemplo, se presenta a la 

comunidad de Éfeso diciendo ser “el que camina entre los 

siete candeleros de oro” (2,1), precisamente a una Iglesia 

que corría el riesgo de serle removido su candelero de lugar, 

es decir, de perder el rango de metrópoli religiosa, si no se 

convertía (2,5).   En el caso de Esmirna, le habla “el que fue 

cadáver y volvió a la vida” (2,8b) a una comunidad 

perseguida, atribulada y con riesgo de muerte. Esta 

presentación anima a mantenerse fiel hasta las últimas 

consecuencias para recibir la corona de la Vida. El que 

resucitó le asegura su victoria sobre la muerte segunda. De 

manera semejante, se mantiene esta relación en las 

restantes cartas. 6

5
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Pese a estar encarcelado en Patmos (cf. 1,9), Juan está muy 

bien informado de la situación en cada comunidad. Le 

preocupan fundamentalmente dos cosas: un problema 

interno, la herejía, y un problema externo, las 

persecuciones. El primer problema tiene que ver con los 

denominados “nicolaítas”, que eran algo más que cristianos 

amoldados al mundo. Su actitud estaba fundamentada 

gnoseológicamente.  La mención en las cartas de Balaac, 

Balaam (cf. 2,14), Jezabel (cf. 2,20) hacen pensar en 

tentaciones gentiles como la fornicación y comer carne 

inmolada a los dioses (cf. 2,14.20)  y en la proximidad de los 

cristianos con estas prácticas. El segundo problema tiene 

que ver con la situación política: la imposición del culto al 

emperador provoca persecuciones y muertes, lo cual pone a 

prueba a las Iglesias.

El conjunto de los siete mensajes presenta también una 

enorme riqueza en las promesas de vida eterna que se 

hacen con diferentes imágenes. El requerimiento de tomar a 

pecho lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias es la 

exhortación del mismo Jesús que por su Espíritu guía a su 

Iglesia en la tierra (cf. Jn 14,17.26; 16,7.15). En cuanto al 

contenido, todas las cartas tienen en común la idea 

fundamental de que el Señor glorificado está presente 

invisiblemente en su Iglesia, cuida de ella exhortándola y 

enderezándola, la asiste en las dificultades y recompensa 

eternamente su fidelidad.

Jesús se presenta a cada Iglesia de una forma diferenciada y 

particular. Conoce la vida de cada una, reconoce lo bueno, 

reprende lo malo, exhorta, llama, amenaza, profetiza, 

promete una recompensa al vencedor, distinta según la 

Iglesia. Es como si hiciera una visita pastoral a la comunidad. 

Su presencia es tan real y efectiva que quizás por eso no 

aparecen jerarquías ni poderes dentro de estas Iglesias. Es 

Cristo resucitado quien las dirige personalmente. 

b-  La situación de la comunidad de 

Esmirna
La ciudad de Esmirna es un puerto próspero, rival de Éfeso. 

Tenía una especial lealtad a Roma. En el año 195 a.C. 

construye un templo a la diosa Roma y en el año 26 d.C. le 

gana a Sardes el derecho a construir un templo en honor del 

emperador Tiberio. Fue, tal vez, una de las Iglesias 

fundadas por Pablo (cf. Hch 19,10). Fue un importante 

puerto y centro comercial con una notable colonia judía. 

En la historia del cristianismo primitivo es conocida, sobre 

todo, por la venerable figura del obispo Policarpo, para cuya 

muerte se aliaron judíos y paganos colaboradores del 

imperio en el año 155.  Cuando se escribe el Apocalipsis, 

probablemente Policarpo era importante en esta Iglesia, 

pues al morir confesará haber servido 86 años al Señor. 

Bajo el mandato de los flavios, especialmente de 

Domiciano, las provincias asiáticas promovieron 

decididamente el culto imperial. Este emperador llegó a 

exigir que se lo aclamase como “Señor y Dios”. La 

participación en el culto imperial era considerada un signo 

de lealtad política. De allí derivará la presión a los cristianos 

por parte de los paganos para manifestarse en el culto 

oficial. 

Los judíos contaban con el privilegio de practicar su religión 

en cualquier punto del Imperio Romano. Estaban exentos 

del servicio militar y de la obediencia a la religión romana. 

Sólo se les imponía la carga de un impuesto especial, 

correspondiente a lo que antes pagaban al templo de 

Jerusalén. Los judíos actuaban entonces contra los 

judeocristianos mediante la delación. Si los cristianos 

permanecían en las sinagogas, estaban a cubierto, 

7

 7- Cf. J. GNILKA, Teología del Nuevo Testamento, Trotta, Madrid, 1998, 425.
 8- Cf. P. RICHARD, Apocalipsis, reconstrucción de la Esperanza, Editorial Dei, Sabanilla, 1994, 77.
 9- Cf. P. RICHARD, op. Cit., 77.

8
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seguros, amparados por la licitud de la religión judía. Si eran 

echados, quedaban a la intemperie, expuestos a denuncias, 

sobornos y a la obligación de dar culto público al emperador. 

En este marco se inserta este mensaje. 
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IV ESTRUCTURA Y ANÁLISIS INTERNO
1. Destinatario

8a    y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe:

2. Autopresentación de Cristo

8b    Esto dice el primero y el último, el que fue cadáver y volvió a vivir.

3. Juicio de Cristo

9 Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero rico eres, y las blasfemias de los que dicen que judíos son ellos mismos, y no son sino 

sinagoga de Satanás. 

 Exhortación particular (a la conversión)

10 No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, va a echar el diablo a algunos de ustedes en la cárcel para que sean puestos a 

prueba y tendrán tribulación durante diez días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida.

5. Exhortación general

11a  El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: 

6. Promesa al vencedor

11b      el vencedor que no sufra ningún daño de la muerte segunda.

1 – Destinatario: 
8a    y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe:

Resulta singular en todo el Nuevo Testamento la expresión 

“el ángel de la comunidad en…”. Es de opinión general ver 

en él al protector celeste de la comunidad. Esta idea 

encuentra paralelos en el mundo judío, donde se hablaba de 

los ángeles protectores de los pueblos. Aun así resulta 

extraño que al ángel de la comunidad se le pidan cuentas.  

Parece más bien un modo simbólico de referirse a toda la 

comunidad, enfocado en un sujeto colectivo. 

2- Autopresentación de Cristo: 
8b    Esto dice el primero y el último,  que fue cadáver y 

volvió a vivir.

“Esto dice” -  “así dice” – es una fórmula utilizada  265 veces 

por los profetas en LXX. De ese modo hablaban los profetas 

al pueblo de Israel. Así habla Jesús ahora al nuevo Israel, 

que es la Iglesia, mientras permanece en medio de ella. Nos 

está indicando la conexión profunda de la apocalíptica con 

los profetas veterotestamentarios. 

Como ya dijimos al analizar el contexto, Cristo se presenta a 

la comunidad con uno de los atributos ya mencionados en la 

visión introductoria (cf. 1,17), que lo reconoce como el 

eterno y el  vencedor, incluso de la muerte corporal. Ante la 

inminente  persecución, que es para ellos cuestión de vida o 

muerte, el rey de la eternidad, superior a todos los poderes 

terrenales, se presenta infundiendo confianza y valor ya 

desde el principio del mensaje. 

El primero y el último: título utilizado en Is 44,6; 48,12. Lo que 

era Dios para su pueblo en el AT, lo es Cristo en el NT. Él es 

10

10- Cf. J. GNILKA, Teología del Nuevo Testamento, Trotta, Madrid, 1998, 425.
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la primera y la última palabra en la historia y, por lo tanto, es  

soberano sobre su transcurrir. 

El que fue cadáver y volvió a vivir. Forma paralelo 

sinonímico con la anterior afirmación. Aquí se puntualiza por 

una parte el compromiso total de Cristo en la realidad de la 

historia humana, hasta participar de la muerte en toda su 

crudeza (nekrós - cadáver). Por otra parte, nos habla de su 

capacidad para transformar, con el hecho de su 

resurrección como antecedente, la historia humana en la 

cual se ha comprometido. No debe importar morir, si el que 

resucitó nos puede resucitar.

3- Juicio de Cristo:
9 Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero rico eres, y las 

blasfemias de los que dicen que judíos son ellos mismos, y 

no son sino sinagoga de Satanás. 

Conozco es el verbo constante que se repite en los juicios de 

Cristo a cada comunidad. En la mayoría de los mensajes 

está acompañado de “conducta” repitiendo la misma 

expresión: conozco tu conducta. Solamente Esmirna y 

Pérgamo reciben una expresión variada: A esta última le 

dice “conozco dónde vives”. Y de Esmirna conoce su 

tribulación y su pobreza. 

Thlifin se traduce habitualmente como tribulación y suele 

designar la aflicción padecida en las pruebas escatológicas 

(cf. Ap 7,14; Mc 13,19.24; 2 Tes 1,6-7). Puede significar 

también: lucha, angustia, prueba, sufrimiento y opresión. En 

este caso, se refiere a  una situación ya presente, por lo cual 

puede entenderse propiamente como persecución, tal como 

aparece en algunas traducciones, atendiendo al contexto 

próximo ya que se habla de la cárcel para algunos. Esta 

tribulación aparece aquí como la dificultad causada por la 

presión del ambiente en el que se encuentra inserta la 

iglesia de Esmirna, que lejos de desaparecer aumentará 

hasta el punto de que se manifestará con el radicalismo 

extremo de la muerte. Cuando llegue este momento se la 

llamará gran tribulación en Ap 7,14. 

La pobreza refiere a la falta de medios materiales 

mínimamente necesarios para llevar una vida aceptable. 

Parece ser fruto de una tribulación sistemática bajo la forma 

de opresión-exclusión. Los cristianos no llevan la marca de 

la Bestia y, por lo tanto, no pueden comprar ni vender (cf. 

13,17), son marginados y de este modo empobrecidos. 

Esta situación materialmente precaria es objeto de una 

consideración especial de Cristo, que se resalta por el 

contraste con la situación de riqueza y bienestar materiales 

verificados en la iglesia de Laodicea (cf. 3,17-18). La 

contraposición establecida con la iglesia de Laodicea ayuda 

a precisar mejor el tipo de riqueza que poseen los cristianos 

de Esmirna: justamente el espacio vacío, al que su pobreza 

los condenó, han sabido llenarlo con la presencia de Cristo, 

con la capacidad múltiple de enriquecimiento que sólo él 

posee y que se traduce en disponibilidad (cf. Mt 5,3). La 

iglesia de Esmirna ha depositado toda su confianza en 

Cristo, que la ayuda a caminar sobrellevando las penurias 

de la vida.

Blasfemían – traducida, generalmente, como blasfemia, 

significa cualquier injuria, calumnia o insulto lanzado contra 

alguien (cf. 1 Cor 4,1; Tit 3,2). En el sentido estrictamente 

teológico, se define como una expresión contumeliosa 

contra Dios. Es siempre es una injuria que se profiere 

directamente contra Dios o contra algo relacionado con Él. 

En este caso, no se trata sólo de impostores o 

calumniadores. Los verdaderos judíos son, para el autor, 

los que aceptan a Jesucristo como el Mesías esperado. Por 

lo tanto, los que no lo aceptan pierden la condición de 

pueblo elegido. Existe un único pueblo de Dios en sus dos 

etapas de Antiguo y Nuevo Testamento. Así 

comprendemos que la ofensa de un judío de raza contra un 

11- Cf. F. ROBERTI, Diccionario de Teología moral, Litúrgica española, Barcelona, 1960, 143.
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bautizado era considerada como dirigida directamente a 

Dios y, por eso mismo, se califica de blasfemia y no de 

calumnia. 

Sinagoga de Satanás. Toda "asamblea de Dios", que 

blasfema sobre los hermanos, se convierte en "sinagoga de 

Satanás", el cual divide para reinar. Por violento que suene 

el término, Jesús ha lanzado el mismo nombre a su primer 

apóstol (cf. Mt 16,23), pero para abrirle los ojos. El mismo 

término, por problemas similares, aparecerá en la carta a 

Filadelfia (cf. 3,9). Pablo define al verdadero judío, no como 

uno circuncidado físicamente, sino uno circuncidado en el 

corazón por el Espíritu (cf. Rom 2,29) y que cree en Dios así 

como Abraham creyó en Dios (cf. Gal 3,6-7). 

4. Exhortación particular:
 10      No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, va a 

echar el diablo a algunos de ustedes en la cárcel para que 

sean puestos a prueba y tendrán tribulación durante diez 

días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida.

No tengas miedo. El temor ante las dificultades es 

espontáneo, pero Cristo, conociendo la situación y el 

peligro, la alienta con una exhortación. El imperativo 

presente más la partícula negativa le da fuerza a la 

expresión y cierto carácter terminante: Deja de temer, 

termina ya con ese estado de turbación que te paraliza. Y 

profundiza la orden con lo que vas a padecer, afirmando que 

la ausencia de temor (la paz interior) no puede deberse a la 

falta de sufrimientos, sino justamente en medio de ellos o 

sabiendo ciertamente que vendrán. La confianza en la 

victoria de Cristo se transforma en esencial.

El diablo: nombre griego de Satán. La forma griega quiere 

decir: "el que dispersa" y toma el sentido de calumniador, 

seductor. Se habla de él frecuentemente en el Apocalipsis. 

Los diversos nombres (diablo = calumniador: 2,10; 12,9.12; 

20,2.10; Satanás = adversario: 2,9.13.24; 3,9; 20,2.7; 

serpiente primordial: 12,9; 20,2; acusador de nuestros 

hermanos: 12,10) lo definen en su funcionalidad negativa. 

Esa funcionalidad es un hecho central en el Apocalipsis. 

Más o menos directamente coaligadas con el diablo están 

todas las fuerzas hostiles a Dios y que combaten contra su 

pueblo: la guerra, el hambre, la muerte. Y de manera 

especial lo están todas las concreciones históricas que 

asume esta fuerza sobrehumana: las langostas y la 

caballería infernal, el dragón, las dos fieras, los reyes de la 

tierra. Con el triunfo final de Dios, todo ese complejo 

monstruoso de fuerzas se verá reducido a la impotencia.

Prueba: El verbo peirazo (probar, tentar, incitar) aparece 

tres veces en el Apocalipsis y todas son dentro del 

septenario de cartas (cf. 2,2.10; 3,10). Estas apariciones 

nos hablan de una sección del libro que presenta una 

realidad exterior muy difícil para la Iglesia. Es un vocablo 

fuerte que puede dar forma a una idea de Dios muy negativa 

si no se lo analiza, pues no es fácil aceptar un Padre que 

ponga a prueba y haga sufrir. Pero aquí queda claro que el 

que pone a prueba es el diablo, como se ve también en la 

historia de Job (cf. Jb 1,12; 2,6), en la respuesta a Pedro (cf. 

Lc 22,31) y en las tentaciones al propio Jesús (cf. Mt 4,1). 

La prueba está ordenada a la vida. Es un dato de la vida en 

Jesucristo: "sí, todos los que quieren vivir con piedad en 

Jesucristo, serán perseguidos" (2Tim 3, 12). La prueba es 

una condición indispensable de crecimiento (cf. Lc 8,13ss), 

de robustez (cf. 1Pe 1,6s), de verdad manifestada (cf. ICor 

11,19), de humildad (cf. ICor 10,12). En una palabra, es el 

camino mismo de la pascua interior, el del amor que espera 

(cf. Rom 5,3ss). La Biblia invita a dar un sentido teologal a la 

prueba. La prueba es paso "hacia Dios" a través de su 

designio. Los diversos aspectos de la prueba (fe, fidelidad, 

esperanza, libertad) confluyen en la gran prueba de Cristo, 

continuada en la Iglesia y en cada cristiano, y que termina 
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12- “Calumnia” es la traducción de la Nueva Biblia de Jerusalén, La Biblia Latinoamericana, Nueva Versión Internacional, entre otras
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en un parto cósmico (cf. Rom 8,18-25). La aflicción de la 

prueba adquiere su verdadero sentido en la lucha 

escatológica.

Tribulación durante diez días. Vuelve a aparecer la 

tribulación. Pero por un plazo limitado. El número diez indica 

una fracción numérica, señala tiempo breve y limitado de 

prueba. En el AT encontramos una relación entre la prueba y 

el número diez: Israel prueba diez veces la paciencia de Dios 

en el desierto (cf. Num 14,22) y diez días dura la prueba de 

Daniel, Ananías, Azarías y Misael (cf. Dn 1,7). El autor del 

Apocalipsis bien pudo servirse del paralelismo con este 

último relato pues, luego de la prueba, Dios le concede a 

Daniel y los suyos el premio de la sabiduría, ciencia e 

inteligencia. Además, los convoca a su servicio. Es una 

evocación muy inspiradora para animar a una Iglesia 

sometida a prueba.

Sé fiel hasta la muerte. El verbo gínou (gínomai), traducido 

en algunas versiones como “manténte   o “permanece”,   se 

puede traducir literalmente como hazte - ¡llega a ser! que 

tiene un sentido más abarcativo, pues si aun no se ha sido 

fiel, es una invitación a serlo. El sentido de mantenerse o 

permanecer viene bien a los que ya son fieles, pero no invita 

a los que han caído. Con ese significado se entiende este 

imperativo sé. El término “hasta la muerte” no refiere al límite 

temporal de la vida, sino que intrínsecamente incluye la 

muerte como exigencia de fidelidad. La muerte supone la 

última y suprema fase en la fidelidad que se debe a Cristo.

Y te daré la corona de la vida. Esmirna ostentaba una 

magnífica corona de pórticos y edificios públicos que era 

referencia y orgullo de la región. La alusión puede ser 

intencional, ya que se ha planteado la cuestión de la 

verdadera riqueza, opuesta a la opulencia. Pero la palabra 

usada acá para corona es la corona del vencedor (stéfanon), 

distinta de la corona real (diádema), lo cual es apropiado 

para aquellos que han vencido, es decir que han logrado la 

victoria. El Señor quiere animar y premiar la fortaleza de 

Esmirna. La imagen de la corona es usada varias veces en 

el NT: “Los atletas se privan de todo; y eso por una corona 

corruptible; nosotros en cambio por una incorruptible” (1 

Cor 9,25). “Y cuando aparezca el príncipe de los pastores 

recibirán la corona de gloria que no se marchita” (1 Pe 5,4). 

La corona de vida es la vida eterna, simbolizada por el agua 

de vida y el árbol de vida en Ap 22,1. Tal vez, el mensaje 

central del libro del Apocalipsis pueda condensarse en esta 

frase: “Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida.” 

Este mismo mensaje continúa con la muerte de los dos 

testigos (cf. 11,7) y más tarde, cuando la bestia guerrea 

contra los santos y los vence (cf. 13,7). En ambos casos, 

Dios reivindica a sus siervos, porque los dos testigos 

vuelven a la vida (cf. 11,11) y los santos vencen a la bestia 

alabando a Dios en el cielo (cf. 15,2).

5. Exhortación general
11a      El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias: 

Cristo habla en un presente continuado (légei – “dice”, en 

presente, indicativo, activo) a su Iglesia. La reconoce, la 

alaba, le recrimina, la invita a convertirse. Pero quien 

interpreta esta palabra profética es el Espíritu Santo. El 

Espíritu interioriza la revelación de Jesús y da fuerza para 

que se cumpla. Podemos concluir, entonces, que el autor, 

repitiendo siete veces la misma frase en la primera parte del 

libro, exhorta al grupo a la escucha del Espíritu. Esto les 

exigirá interpretar y aplicar a sus propias vidas lo que va a 

suceder en la segunda parte del libro. Este final hace pensar 

en la universalidad de un mensaje particular.

13- Cf. X. LEON DUFOUR, Vocabulario de teología bíblica, Herder, Barcelona, 1965, 654.

14-  Por ejemplo, en la Nueva Biblia de Jerusalén y Dios Habla Hoy, entre otras.  

15-  Traducido así en la Biblia Latinoamericana.  
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CONCLUSIÓN
En el mensaje a la Iglesia de Esmirna encontramos palabras de fuerte valoración y estímulo a una comunidad en dificultades, con 

promesas sólidas que van más allá del triunfo temporal. No hay reproches. Hay un sólido mensaje: la presencia de Cristo vivo en 

medio de las grandes dificultades. Evidentemente, el autor ha gozado de esa experiencia y con toda la fuerza posible la transmite a 

los que ahora pasan por duras pruebas. Ser cristiano no resulta fácil. Construir el Reino demanda mucha fortaleza. Esto no es una 

novedad, pues repetidamente Jesús lo anuncia a los que quieren seguirlo. En cada época, la Iglesia ha tenido que enfrentarse 

individual o colectivamente a luchas diferentes, con distintos adversarios, unas veces externos y otras internos. Pero a pesar de 

estas diferencias de contexto histórico, muchos elementos se repiten significativamente. 

Los judíos y el Imperio Romano ya no son los enemigos. Sin embargo, ese lugar no ha quedado vacante. Tal vez, hoy no haya 

persecuciones sangrientas en las que se mate al que no renuncia a la fe. Pero se asfixia la vida espiritual por desgaste o indiferencia, 

por saturación de ocupaciones, por la sistemática imposibilidad de pensar a la que estamos sometidos. El culto a los nuevos dioses 

del consumo y la tecnología se ha impuesto tanto como el exigido por el emperador.

El mensaje a la iglesia de Esmirna nos recuerda que Cristo es el que cuida de su Iglesia. Que si somos lo suficientemente fieles a su 

Palabra, como para hacer las opciones correspondientes a esta fidelidad, el triunfo de la Vida será nuestro. Es su promesa.  
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6. Promesa al vencedor
11b      el vencedor que no sufra ningún daño de la muerte 

segunda.

La muerte segunda es una noción exclusiva del autor del 

Apocalipsis en el NT. Se trata de la muerte escatológica, que 

significa la exclusión de la vida que caracteriza la Jerusalén 

nueva. Para el fiel cristiano, tal muerte simplemente no 

existe. Ella es propia de Satanás y de aquellos que adhieren 

al Dragón y a la Bestia. El premio que Cristo, el viviente, 

tiene reservado a la iglesia de Esmirna, es la superación de 

la muerte misma, o sea, la vida plena.





“Quien cumple la voluntad de Dios 

permanece para siempre” 

(1Jn 2,15-17). 
Una lectura orante.

                                      Ana María Crocco
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Este trabajo se plantea como objetivo hacer una lectura orante a partir del texto de 1Jn 2,15-17. Se seguirá la metodología 

tradicional, en sus cuatro pasos. Para ello, se propone el siguiente esquema: 

1. Lectura (lectio): se hará un análisis desde el punto de vista literario, teniendo en cuenta el texto griego   y la traducción de la Biblia 

de Jerusalén.  Este paso concluirá con la interpretación del mensaje del texto en su contexto, cumpliendo así la meta del primer 

paso: “¿Qué dice el texto?” 

2. Meditación (meditatio): se hará una lectura actualizada de la perícopa, de modo que se logre el objetivo del segundo paso: “¿Qué 

nos dice el texto?”. 

3. Oración (oratio): se buscará dar una respuesta a la Palabra recibida, presentándola en forma de oración. De este modo, se 

responderá a la pregunta del tercer paso: “¿Qué le decimos a Dios que nos ha hablado?”

4. Contemplación (contemplatio): este paso consiste en mirar nuestras vidas a la luz de la Palabra y meditar en cómo ponerla en 

práctica, es decir, considerar la conversión necesaria, para dar respuesta a la Palabra, para encarnarla en nuestras vidas.  Se 

buscará recoger los frutos de los pasos anteriores para continuar el camino.  ¿Cómo viviremos esta Palabra?

INTRODUCCIÓN 

I Lectura

a. Ubicación de la perícopa

En referencia a un contexto amplio, la perícopa elegida se 

ubica la primera parte de la carta, en que el tema principal 

es “Dios es luz”. Forma una unidad literaria, cuyo tema 

específico puede formularse: “Ustedes vencieron al 

Maligno, no amen al mundo” (1Jn 2,12-17).  Esta unidad 

admite una división en dos subunidades, de la siguiente 

manera:

vv.12-14: Mención de los destinatarios y de su condición. 

vv.15-17: Exhortación a no amar al mundo.

1- Utilizamos The Greek New Testament, Fourth Revised Edition, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,2001.

2- Para la traducción usamos la Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998.

3- Cf. R. Fabris, Las tres cartas de Juan. Comentario exegético y espiritual, Agape, Buenos Aires, 2010, 13

3
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c. Crítica de la redacción
De la comparación del texto en español con el original en 

griego, surgen algunas cuestiones lingüísticas interesantes:

      kosmos (mundo): esta palabra aparece 186 veces en el 

NT: 78 en el Evangelio de Juan y 23 en la Primer Carta de 

Juan. En esta última se la utiliza en dos sentidos: a) para 

definir el alcance de la obra redentora de Jesús (cf. 1Jn 2,2); 

b) con un sentido negativo, como lugar antagónico al del 

amor del Padre (cf. 1Jn 2,15-17).

    tou bíou: una traducción literal sería “de la vida/bienes 

vitales”. La BJ es mucho más clara al utilizar el término 

“riquezas”, ya que acentúa el concepto de pecado que está 

implícito en el enorgullecerse por los bienes materiales. 

    epithymía: este término se repite dos veces en el v.16 

para definir las cosas del mundo. También, en el v.17, 

utilizando un pronombre posesivo, expresa una relación 

relación íntima entre el mundo y “su” concupiscencia. 

El significado de esta palabra es “deseo, anhelo; codicia; 

lascivia, pasión.” 

La BJ traduce como “concupiscencia”, reafirmando la 

presencia intrínseca del pecado y la falta de libertad del que 

hace opción por las cosas del mundo. 

       parágetai: este verbo solamente es usado en el misma 

forma en 1Jn 2,8b (“pues las tinieblas pasan y la luz 

verdadera brilla ya”); casi en un paralelo con lo expresado 

en el v.17. De este modo, se asimila al mundo con las 

tinieblas, como lugar de concupiscencia.

d. Estructura
A continuación se presentan dos posibles estructuras de la 

perícopa:

I. Secuencia utilizada por el autor para su afirmación 

parenética:

15 No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él.

16 Porque todo cuanto hay en el mundo,- la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos 

y la jactancia de las riquezas-, no viene del Padre sino del mundo.

17 El mundo y sus concupiscencias pasarán, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. 

b. Presentación del Texto

4

4- E. Tamez, “Diccionario Conciso Griego – Español del Nuevo Testamento”, en The Greek New Testament, Fourth Revised Edition, Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart, 2001.
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e. Contexto histórico

La Primera Carta de Juan está dirigida a una comunidad que 

sufre divisiones entre sus miembros. El autor dice que un 

grupo se ha apartado:

“Salieron de entre nosotros; pues no eran de los nuestros. 

Pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido 

con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos 

son de los nuestros.” (2,19)

 

Hay diversas teorías sobre quiénes eran estos 

secesionistas. Algunos autores lo atribuyen a algún grupo 

gnóstico; otros han pensado en una invasión de 

carismáticos itinerantes. Raymond E. Brown sostiene la 

hipótesis de que este grupo no era gente extraña, sino 

personas de pensamiento juánico.

 

f. Mensaje global

A partir del análisis realizado, se concluye que este texto 

está dirigido a miembros de la comunidad que permanecen 

en ella a pesar de que hay otro grupo que se ha separado y 

ahora representan una amenaza. Por ello, el autor los 

exhorta a permanecer en el amor de Dios. Les indica los 

peligros que conlleva el unirse al mundo y una vez más, 

como en otras ocasiones, con su estilo joánico, reafirma que 

el amor y el seguimiento de la voluntad de Dios es lo que les 

hace permanecer en Él y tener la esperanza de la vida 

eterna. En contraposición a esto, el texto presenta el mundo 

como efímero y sinónimo de concupiscencia.

v. 15  Exhortación a no amar al mundo.

v.16  Motivos por los que no hay que amar el mundo.

v.17  Consecuencias para quien  cumple este mandato.

II. Presentación antagónica entre el mundo y Dios, y sus consecuencias:

v.15a  No amen al mundo.

v.15b  El amor del Padre no está en el mundo.

v.16  Cuanto hay en el mundo no es del Padre.

v.17a  El mundo pasará.

v.17b  El Padre da vida eterna.  

Además, en el v. 17 encontramos un paralelismo antagónico en forma quiásmica:

V.17ª  El mundo 

v.17b  y sus concupiscencias pasarán, 

v.17a'  pero quien cumple la voluntad de Dios 

v.17b'  permanece para siempre. 

5- Cf. R. Brown, La comunidad del discípulo amado. Estudio de la eclesiología juánica, Sígueme, Salamanca, 1983, 102.

5
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II. MEDITACIÓN
Una vez visto qué dice el texto, se intentará responder a la 

pregunta: “¿Qué nos dice el texto?”

A través de esta perícopa, la Palabra de Dios nos invita a 

permanecer en su amor, el cual ya tenemos, porque Él nos 

amó primero. Nos exige una respuesta: no amar al mundo ni 

a lo que hay en el mundo.  El mundo nos lleva al apego a las 

cosas materiales, la lujuria y la codicia provocados por los 

deseos de la carne y los efectos negativos de la envidia. Nos 

exhorta a perseverar y mantenernos firmes en el amor de 

Dios cumpliendo su voluntad.  Es en Él donde gozaremos de 

los bienes del Reino, de la vida eterna. Nos promete 

permanecer para siempre, si cumplimos su voluntad. Ya 

estamos en Él, ya permanecemos, ya tenemos la vida 

eterna. Sólo quien no persevera y opta por las cosas del 

mundo, deja este lugar seguro para entrar en uno que 

pasará. 

El mensaje es terminante. Deja libertad a la opción, pero 

también afirma que “el mundo y sus concupiscencias 

pasan; quien cumple la voluntad de Dios permanece para 

siempre.” (v.17)

III.ORACIÓN

Ya hemos leído el texto y escuchado a Dios que habla a 

través de su Palabra.  El Señor se ha hecho presente a 

través de las Escrituras para tocar la vida de su comunidad y 

transformarla. “¿Qué le decimos a Dios que nos ha 

hablado?”

“Te damos gracias Señor, porque nos amas. Porque 

solamente nos pides que hagamos tu voluntad, que 

cumplamos con lo que quieres para nosotros. Padre, 

sabemos que eres inmensamente bueno y que quieres 

nuestro bien, por eso te pedimos:

un corazón humilde y dócil capaz de oírte y de discernir cuál 

es tu voluntad;

el don del desapego para no dejarnos llevar por las cosas de 

este mundo;

el don de la perseverancia para hacer tu voluntad, aunque a 

veces no podamos entender por qué nos pides algunas 

cosas;

que nos enseñes a amar a nuestros hermanos sin 

discriminarlos, para seguir gozando de la unidad  y la 

alegría de permanecer en ti;

que valoremos el don de la vida sabiendo que, unidos a ti y 

siguiéndote, transitamos caminos de vida eterna;

por quienes aún no saben que en ti tienen vida;

por quienes habiendo permanecido en ti se han apartado, 

para que elijan volver a tu cobijo;

para que a través de nuestras elecciones y palabras demos 

testimonio e invitemos a otros a conocerte, escucharte y 

hacer tu voluntad;

por quienes son mensajeros y dan a conocer tu Palabra, 

para que ayuden a otros a ampliar la mirada más allá de las 

cosas que el  mundo ofrece y, luego, con esa otra 

perspectiva, puedan gozar de todo lo que nos ofreces.

Escucha nuestra oración. Te damos gracias. Bendito seas 

Señor. Amén”
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IV. CONTEMPLACIÓN

En este punto no se pretende agotar las posibilidades de respuesta a  ¿Cómo viviremos esta Palabra?  Este es el último paso de la 

“lectura orante” y será el resultado de la transformación producida por  la palabra viva en nuestro interior. De allí, que sólo se opta por 

presentar, a continuación, dos posibles actitudes a tener en cuenta en el propósito de encarnar lo trabajado:

Recordando las palabras de Jesús, podremos afrontar los desafíos cotidianos con la confianza y la libertad que nos da el sabernos 

amados por Dios y sin el temor de caer en apegos;

Ante las diversas opciones que se nos presentan, podremos plantarnos con seguridad.  Con la mirada puesta en nuestro Dios, 

tendremos la oportunidad de discernir y tomar decisiones tratando de cumplir su voluntad. Así, la “vida eterna” y la comunión con 

Dios serán nuestro horizonte.
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