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RESUMEN
El Nuevo Testamento, Palabra viva y eficaz, contiene y comunica la
acción salvífica de Dios en el Crucificado Resucitado, aconteciendo
comunitariamente en quienes la acogen. Esta dinamicidad salvífica
constituye el núcleo vital del cristianismo, de los escritos neotestamentarios y de 1Jn.
Para encontrarla en 1Jn, esta tesis siguió el método de análisis
semántico-teológico del Nuevo Testamento.
Con esta herramienta metodológica, que integra cuatro conjuntos de procesos interrelacionados y complementarios, se identificaron: las acciones salvíficas; los diversos referentes textuales, términos y campos semánticos que las significan; los nexos de afinidad,
oposición o determinación existentes; y los agentes salvíficos y sus
relaciones.
El potencial soteriológico encontrado en 1Jn posee evidencias
textuales totalmente novedosas que permitieron hacer varias comprobaciones, a saber:
––
1Jn es un escrito netamente soteriológico.
––
Los campos semánticos Amor, Conocimiento, Comunión y
Vida –señalados por el análisis sincrónico como “núcleos significativos fundamentales del dinamismo salvífico”– se entretejen en la totalidad del texto, dándole a su estructura sentido
y significado.
––
En este texto, la comunidad es el agente en quien recae la responsabilidad de ejercer en la intrahistoria el dinamismo soteriológico.
––
Su estructura quiástica recoge únicamente en 3,14 los cuatro
campos semánticos señalados y su expresión central topográfi-
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ca y teológica “amamos a los hermanos” condensa y concentra la fuerza salvífica necesaria para generar en la actual relacionalidad humana los cambios requeridos para que haya vida.
Si... y solo si –con obras– “amamos a los hermanos” se genera la vida divina que Dios nos ofrece.
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EXTRACTO
Conclusión general:
Evidencias obtenidas y resultados
Método, interés y horizonte posibilitan y condicionan el conocimiento. Esto explica, en cierta forma, la cercanía o distancia que media
entre los resultados que sobre 1Jn arrojan las diversas investigaciones.
Por ende, en la tarea de recopilar en este capítulo conclusivo las
evidencias obtenidas a lo largo de toda esta investigación y los resultados a los que éstas conducen, se rememora, en un primer momento,
la tradición de pensamiento y acción en la que se constituyó esta
investigación.
Se recapitulan, luego, una a una, en torno a cuatro afirmaciones, las evidencias textuales que señalan a 1Jn 3,14b como vórtice
del dinamismo salvífico en 1Jn.
Finalmente, se muestra cómo este mismo vórtice1, tal y como
dicha palabra lo sugiere, condensa y concentra con tal fuerza e intensidad la dinamicidad salvífica, que tiene la capacidad necesaria
1
Vórtice (del latín vortex, -ĭcis), en su acepción más amplia designa tanto remolino,
como torbellino, huracán, ciclón. En una acepción más precisa designa el centro
del ciclón, el punto generatriz en el cual se estructura el remolino, desatando el
potencial eólico o hidráulico en su insospechada e indetenible energía natural;
el lugar donde se concentra su fuerza, su poder. En física experimental, vórtice
designa el punto de condensación o concentración de energía. Fue Sir Thomson
–más conocido como Lord Kelvin, por su trabajo en termodinámica sobre la in
terrelación del calor y la energía mecánica en el cual definió el cero absoluto y creó
la escala de temperatura que lleva su nombre– quien contribuyó a la difusión de esta
categoría entre los físicos: su diseño explicativo sobre el origen y conformación
del universo lleva el nombre de teoría del vórtice.
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para desencadenar en la actual relacionalidad humana los cambios
necesarios a fin de salvar la vida.
Las afirmaciones que sobre el potencial salvífico contenido en
1Jn aquí se recogen no se sustentan en lo que han afirmado otros
autores. Son fruto de la investigación realizada… se apoyan en cada
una de las evidencias textuales obtenidas.
1. PRIMER MOMENTO: TRADICIÓN DE PENSAMIENTO
Y ACCIÓN EN LA CUAL SE CONSTRUYÓ
ESTa INVESTIGACIÓN
En toda buena investigación los procesos metodológicos seguidos
están indisolublemente unidos a los objetivos perseguidos, a los
contenidos examinados, a los resultados obtenidos. Puesto que el
dinamismo soteriológico es acción divino-humana y actualización
continua de la gracia que permanece y trasciende en procesos de cotidianidad salvífica, para hacerse cargo del carácter dinámico propio
del acontecer salvífico, es imprescindible contar con una herramienta metodológica apropiada.
Durante mucho tiempo no existió tal herramienta. En 1992,
bajo la dirección del doctor en Sagrada Escritura Pedro Ortiz Valdivieso, la profesora María Lucía Jiménez de Zitzmann inició una
investigación entre cuyos frutos cuenta la creación de un método riguroso para encontrar, analizar, comprender y comunicar la Palabra
Sagrada desde su esencia: la dinamicidad salvífica.
Con la ayuda de las ciencias lingüísticas y filológicas, este método integra cuatro conjuntos de procesos analíticos:
––
––
––
––

El primero, de carácter sincrónico, examina los elementos lingüísticos que forman la acción y confluyen en el campo semántico, su núcleo significativo.
A través de él surge el segundo, de corte diacrónico, el cual
busca el sentido bíblico de los campos semánticos predominantes.
Con base en los anteriores, se construye la hermenéuticateológica.
Finalmente, se explicita lo que se busca durante la totalidad de
la investigación: la integración entre la Palabra viva y la actual
realidad histórica.
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Todo el proceso descrito posibilita abrir diálogos frente a otros
intérpretes y metodologías, para –con argumentos– debatir, enriquecer, corregir falibilidades y perfectibilidades.
Al hacer realidad esta nueva mirada sobre el texto sagrado se
creó una escuela de pensamiento: Soter, grupo de investigación bíblica, de cuyo trabajo ininterrumpido siempre han tomado parte, tanto su fundadora, la doctora María Lucía, como el padre Pedro Ortiz.
Hasta la fecha, con este método, y en este grupo, se han realizado
veinte investigaciones.
El método de análisis semántico-teológico del Nuevo Testamento ha continuado construyéndose progresivamente. Lejos de esclerotizarse, ajustando de manera idéntica la investigación de quienes le siguen, viene constituyéndose en una metodología dinámica
y abierta, en la cual cada investigador –con apertura y creatividad–
aporta lo mejor de su formación previa y se enriquece, al compartir
sus resultados con los demás investigadores participantes de Soter.
En la comunidad bíblica Soter, con este método –nuevo, original, creado recientemente aquí en esta Facultad– y desde el horizonte de intelección soteriológico descrito, se diseñó y se llevó a cabo la
presente investigación, dirigida por la doctora María Lucía Jiménez
de Zitzmann.
2.

SEGUNDO MOMENTO: EVIDENCIAS TEXTUALES 		
QUE CONDUCEN AL RECONOCIMIENTO DE
1Jn 3,14B COMO VÓRTICE DEL POTENCIAL
SALVÍFICO CONTENIDO EN 1Jn

El ser humano es un organismo ónticamente relacional: forma parte
de un tejido en el cual los cambios que genera sobre el entorno repercuten sobre sí mismo y sobre la trama vital. Organizar la existencia
humana con base en un modelo cimentado en el egoísmo, enfrenta
a los seres humanos entre sí, haciendo que peligre la supervivencia
de los presentes y las posibilidades de vida futuras. En este contexto,
1Jn contiene un potencial salvífico capaz de lograr las transformaciones necesarias, generando vida.
Para mostrar la nulidad o validez de esta afirmación, la presente investigación avocó dos tipos de procesos no deslindables, pues el
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análisis textual, en todo ejercicio de comprensión, lleva ya implícito
un determinado paradigma analítico existencial.
–		 Los primeros se circunscriben dentro de la exégesis semántica: trataron de descubrir y analizar las acciones soteriológicas presentes en el texto, examinar los diversos referentes textuales que
codeterminan sus posibles significaciones, detallar los términos y
campos semánticos que las significan, indagar por las relaciones semánticas existentes entre ellos, y percibir las relaciones que conforman redes de significación o constelaciones semánticas.
–		 Los segundos procesos constituyen una hermenéutica existencial: con base en las evidencias textuales señaladas por la exégesis semántica intentaron interpretar el dinamismo salvífico presente
en 1Jn, desde y para el interés buscado: que la Palabra obre en el
actual “ser-sin-los-otros” los cambios salvíficos necesarios para alcanzar la existen-cia-ri-e-dad anhelada, ser como Cristo, es decir,
ser-para-los-otros de manera tal que haya vida, vida plena, en abundancia, desde aquí y desde ahora, para todos.
Son varias las evidencias encontradas a lo largo de estos procesos. Aquí se presentan las que se consideran más significativas, en
torno a las siguientes cuatro afirmaciones:
––
Primera afirmación: 1Jn es un escrito decididamente soteriológico.
––
Segunda afirmación: En 1Jn, la comunidad protagoniza el dinamismo salvífico.
––
Tercera afirmación: Amor, Conocimiento, Comunión y Vida
son campos semánticos substanciales para la comprensión del
dinamismo soteriológico contenido en 1Jn.
––
Cuarta afirmación: “Amamos a los hermanos” (1Jn 3,14b) es
el vórtice del dinamismo salvífico en 1Jn.
2.1

PRIMER CONJUNTO DE EVIDENCIAS,
PRIMERA AFIRMACIÓN

“1Jn es un escrito decididamente soteriológico.”
El Escrito Sagrado es ante todo testimonio actual y actuante, lleno
de du,namij, Palabra con capacidad de salvación. Los testigos del Re-
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sucitado experimentaron a Cristo vivo, transfigurándoles, colmando
de sentido sus vidas, llenando de valor sus realidades. Ellos atestiguaron, proclamaron, comunicaron por escrito esta experiencia soteriológica, a fin de que se continuase obrando en diversas personas,
lugares, tiempos y circunstancias.
Este contenido dinámico y transformador, implícito en el texto, constituye la esencia de cada uno de los escritos del Nuevo Testamento, y, por tanto, de 1Jn.
Dado que no hay aprehensión del sentido y significado de un
texto, sin análisis de sus estructuras lingüísticas, y que 1Jn conserva
aquello que el método de análisis semántico-teológico del Nuevo
Testamento busca, las acciones salvíficas que pueden seguir comunicando la presencia viva del Resucitado hoy, la presente investigación
examinó atenta, detallada y repetidamente la totalidad de este escrito
juánico:
––
––
––
––
––
––

¿Qué acciones salvíficas explícitas contiene 1Jn?
¿Qué términos forman el tejido textual que expresa cada acción salvífica?
¿A qué campos semánticos pertenecen estos términos?
¿Qué relaciones de afinidad, oposición u otras determinaciones existen en el conjunto adyacente al texto que explicita la
acción salvífica?
¿A quién –o a quiénes– señala el texto como agente –o agentes– de este dinamismo salvífico?
¿Cuáles son sus destinatarios o beneficiarios?

Las respuestas obtenidas se registraron fielmente conformando un “Inventario dinámico de referencias textuales”.
En la primera parte del formulario, se registraron las citas que
contienen acciones salvíficas, es decir, las que objetivan el amor de
Dios, fortaleciendo, animando, sosteniendo, sanando, liberando…
El sustantivo “acción” –hecho, realización– subraya el aspecto dinámico de la realidad denotada con esta categoría, que no es
puntual sino permanente, continua, procesual. El adjetivo “salvífica”
subraya que se trata solo de acciones mediante las cuales se obra la
salvación, acciones con capacidad de salvación, acciones que llevan
consigo la salvación y a la salvación.
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Gramaticalmente, los verbos son palabras que indican la acción, el movimiento; efectivamente, numerosas acciones salvíficas
contenidas en 1Jn son señaladas por verbos. Sin embargo, ni todos
los verbos ni solo los verbos señalan la existencia de los dinamismos
salvíficos. También sustantivos, adjetivos y preposiciones pueden
estar indicando su presencia. La búsqueda de los dinamismos soteriológicos presentes en 1Jn excedió el análisis de los verbos presentes en el texto.
Se pasó revista, uno a uno, a los 105 versículos que conforman
este escrito juánico. A medida que cada acción salvífica fue identificada, se registró y se marcó –con una cifra de referencia– a fin de
inventariarla, contabilizarla y poder aludir ágilmente a ella.
En total, fueron encontradas 129 acciones salvíficas, cantidad que
excede en 24 al número de versículos que conforma 1Jn: 105.

En la siguiente sección del “Inventario dinámico de referencias textuales”, se fueron registrando los fragmentos de tejido textual
considerados expresiones afines, expresiones opuestas y otras determinaciones.
Bajo la categoría “expresiones afines” se clasificaron aquellas
acciones salvíficas con las que el texto teje cierta relación de sinonimia. Por ejemplo: en 1Jn 2,10 los dinamismos “amar”, “permanecer
en la luz” y “tropiezo no hay en él” están tramados de tal manera que
son equivalentes entre sí.
Como “expresiones opuestas” se empadronaron aquellos segmentos de tejido adyacente que contienen términos contrarios a los
que conforman la acción salvífica. Amar/aborrecer, luz/tinieblas,
verdad/mentira, pasar de la muerte a la vida/permanecer en la muerte, conllevan en sí una alusión implícita a su opuesto, y establecen a
veces cierto paralelismo antitético.
Frecuentemente, las acciones opuestas son acciones completamente contrarias al dinamismo soteriológico, tal y como ocurre
con “aborrecer al hermano” o “estar en las tinieblas”. Al construir el
texto de esta manera, el autor logra –mediante el énfasis– reforzar lo
que desea transmitir.
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Con la indicación “otras determinaciones” se registraron aquellos fragmentos de tejido textual que explicitan el modo, el tiempo,
el lugar o las condiciones requeridas para que se genere el dinamismo salvífico. Por ejemplo, en 1Jn 1,9, “reconocer el pecado” es condición que debe acreditarse si se quiere que se obre la “purificación
de toda injusticia”.
La totalidad del tejido textual 1Jn forma parte del “Inventario dinámico de referencias textuales”, ya como acciones salvíficas
(129), ya como otras determinaciones (126), ya como expresiones
afines (103), ya como expresiones opuestas (72). Los 16 versículos
que no contienen acciones salvíficas, todos, contienen expresiones
opuestas al dinamismo salvífico.
Hasta aquí ya tenemos evidencia textual suficiente para sentar la
primera afirmación:
–– Si en 1Jn el número de acciones salvíficas excede el número de
versículos…
–– Si los únicos 16 versículos que no contienen explícitamente acciones salvíficas, todos ellos contienen expresiones opuestas, y
por tanto, refuerzan el contenido de las acciones salvíficas a las
que se oponen…
–– Si la totalidad del texto se encuentra tejido en función de la dinamicidad soteriológica…
Resulta evidente que entrar en relación con 1Jn es entrar en relación
con un escrito eminentemente soteriológico.

2.2

SEGUNDO CONJUNTO DE EVIDENCIAS,
SEGUNDA AFIRMACIÓN

“En 1Jn, la comunidad protagoniza el dinamismo salvífico.”
Al tiempo que se iban encontrando las acciones salvíficas y sus referentes, también se fueron identificando sus protagonistas y precisando el tipo de relación existente entre ellos, así como el dinamismo
salvífico encontrado. Para ello, se emplearon categorías como origen, mediación, comunión, agente.
Lo anterior se registró de manera ordenada, acción por acción,
en el lugar destinado para ello dentro del “Inventario dinámico de
referencias textuales”. Al respecto, se debe señalar que no siempre
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el sujeto gramatical de la oración y el sujeto de la acción salvífica
se identifican. Por ejemplo, 1Jn 4,7 afirma: “amémonos que el amor
es de Dios”. El verbo se encuentra conjugado en primera persona
del plural, por lo que el sujeto gramatical correspondiente es “nosotros”; pero en esta acción interviene alguien más. Dios, quien es
amor, causa, origina, garantiza este amor. Por consiguiente, en este
caso existen dos agentes salvíficos explicitados por el texto, para
este dinamismo: Dios y la comunidad, agente que obra o impide la
acción salvífica.
A medida que el análisis semántico-teológico de 1Jn avanzaba,
iba afianzándose en el investigador una percepción: en 1Jn, la comunidad desempeña una función capital para el despliegue del potencial salvífico. Para verificarla, se tuvo que avocar rigurosamente la
contabilización y totalización de algunos de los aspectos registrados
en esta sección del Inventario. Se obtuvieron, entre otras, las evidencias expuestas en el siguiente recuadro.
102 de las 129 acciones salvíficas encontradas tienen como agente
salvífico a la comunidad. En otras palabras, en 87% de los dinamismos soteriológicos encontrados, la comunidad aparece como
actor soteriológico. La segunda afirmación ha quedado debidamente soportada: en 1Jn la comunidad es protagonista del dinamismo
salvífico.

2.3

TERCER CONJUNTO DE EVIDENCIAS,
TERCERA AFIRMACIÓN

“Amor, Conocimiento, Comunión, Vida” son campos semánticos
substanciales para la comprensión del dinamismo soteriológico
contenido en 1Jn.
Un texto no es una sucesión de lexemas yuxtapuestos; tampoco es un
listado de frases inteligibles cada una por sí misma. El texto es una
totalidad integrada por palabras y frases tramadas en mutua interacción. Cuando éstas forman parte de fragmentos textuales distintos,
sirven de nexo entre ellos, codeterminando sus significaciones y sus
posibles sentidos. Por ejemplo, en 1Jn 5,16-17, el autor afirma la
existencia de “un pecado que es de muerte”.
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1Jn 5,16-17: “Si alguno ve que su hermano comete un pecado que
no es de muerte, pida y le dará vida, a los que cometen pecados que
no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte por el cual
no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no
es de muerte.”

¿Cuál es, para 1Jn, el pecado de muerte? Dado que la injusticia
es el pecado que es mencionado en la perícopa, ¿será la injusticia el
pecado de muerte?
Al rastrear el término “muerte” en la totalidad de 1Jn, se constata que éste solo aparece en dos lugares, en 5,16-17 y en 3,14-15. En
el resto de la Carta no aparece el término muerte.
1Jn 3,14-15: “…hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien
aborrece a su hermano es un asesino. Ningún asesino tiene vida eterna permanente en él.”

El estudio atento de estas dos perícopas muestra la sinonimia
que el autor establece entre “no amar” y “permanecer en la muerte”,
y entre “aborrecer al hermano” y “ser asesino”. Al atender esta perícopa, el pecado que impide el paso a la vida, que convierte a quien lo
comete en asesino, que lo hace permanecer en la muerte, es no amar.
No amar es el pecado de muerte.
Ahora bien, puesto que la injusticia es el pecado mencionado
en la perícopa única que alude al pecado de muerte, ¿son equivalentes en 1Jn las expresiones “pecado de muerte”, “no amar” y “ser
injusto”? La respuesta la aporta el mismo texto, cuando se buscan los
nexos existentes entre los términos “justicia” y “amar”.
1Jn 3,10: “En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del
diablo: todo aquel que no obra la justicia no es de Dios, y no ama a
su hermano.”

1Jn no puede ser más claro y contundente: “Quien no obra la
justicia no ama a su hermano”. “Amar” es “obrar la justicia”. Por
ende, no obrar la justicia es cometer el pecado de muerte.
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En el ejercicio anterior se ha intentado mostrar cómo unos
fragmentos remiten a otros, constituyendo referentes objetivados en
el texto que precisan las significaciones y limitan los sentidos. Este
referir, este remitir, este precisar, este codeterminar, teje el texto,
conforma la red de relaciones. Para hacerse cargo de ella, esta investigación avocó, entre otras, las siguientes preguntas:
––
¿Qué términos forman el tejido textual que expresa cada acción salvífica? ¿A qué campos semánticos pertenecen tales
términos?
––
¿Existen en la primera Carta de San Juan algunos campos semánticos significativos del dinamismo soteriológico que articulen de tal manera los diversos fragmentos textuales hasta el
punto tal que involucren la casi totalidad del tejido textual?
¿De existir, cuáles serían esos campos semánticos predominantes?
––
¿Qué porcentaje del tejido textual articularían? ¿Cuántos otros
campos semánticos y cuáles acciones salvíficas quedarían cobijados en esta red semántica?
Un campo semántico es un conjunto de términos (palabras o
expresiones) que comparten un núcleo de significación común, porque a pesar de sus singulares matices aluden a un mismo segmento
o parcela de realidad. Tomemos como ejemplo el campo semántico
Anuncio, conformado en 1Jn con los términos anuncio (avggeli,a),
anunciar (avnagge,llw /avpagge,llw), promesa (evpaggeli,a) y prometer
(evpagge,llomai). En este campo, los distintos términos que lo conforman comparten en su escritura un rasgo constante; pero no siempre
ocurre esto.
Con frecuencia, acontece que las relaciones existentes entre
las palabras que conforman un mismo campo semántico no están
presentes en sus rasgos etimológicos. Por ejemplo, en 1Jn, al campo
semántico Comunión pertenece el término koinwni,a; pero también
forman parte de dicho campo expresiones tales como permanecer en
(me,nw evn), ser en (eivmi. evn), ser de (eivmi. evk), tener (e;cw), cuando a
través suyo el texto alude a la relación de unión con Jesucristo, con
el Padre, con el Espíritu, con la comunidad de personas.
Ahora bien, un mismo término puede formar parte de campos
semánticos distintos. Eso ocurre, por citar un caso, con el término
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“tener”: no es lo mismo afirmar “tenemos esperanza en él” a afirmar
“tenemos a Jesucristo, el justo”. Si se consideran unos aspectos, varios términos pueden ser agrupados en un mismo campo semántico.
Si se consideran otros, dicha relacionalidad cambia. Es el contexto
de la obra quien ofrece los elementos para discernir qué grupos están
conformados.
En el “Inventario dinámico de referencias textuales”, al tiempo que se iban registrando las acciones salvíficas, también se iban
censando de manera detallada, acción por acción, los términos y los
campos que las expresan y significan. Posteriormente, se listaron, a
fin de puntualizar cuántos son, y cuáles y cuántas acciones salvíficas
son significadas por cada campo semántico. Para tal efecto se utilizó
una matriz:
En una columna se numeraron consecutivamente los campos
semánticos. De esta manera, se estableció cuántos son.
Frente a cada campo semántico, en otra columna, se registraron las cifras de referencia correspondientes a las acciones salvíficas
por dicho campo significadas; se identificaron y totalizaron.
La matriz permitió precisar las siguientes evidencias:
–– Los campos semánticos que significan el dinamismo soteriológico en la primera Carta de San Juan son 89 en total.
–– De los 89, 75 (casi todos) significan entre 1 o 9 acciones.
–– De los 89, solo 10 campos significan entre 11 y 18 acciones.
–– De los 89, únicamente 4 campos significan 20 acciones o más.
Vida (se encuentra significando 20 acciones salvíficas), Comunión (25), Conocimiento (27), y Amor (31 acciones).
–– En su conjunto, Amor, Conocimiento, Comunión y Vida son
aproximadamente 4% del total de campos semánticos (89) y significan cerca de 74% del total de acciones salvíficas encontradas
en 1Jn (129).

Esta altísima frecuencia con que el dinamismo soteriológico
aparece significado por términos pertenecientes a los campos semánticos Amor, Conocimiento, Comunión y Vida, en 1Jn, concentró la
mirada investigativa sobre las diversas citas en las que estos emergen, a fin de precisar la relacionalidad de los mismos entre sí, y a su
vez, la relacionalidad de estos con los demás campos semánticos de
la Carta.
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Dado que, en 1Jn, los términos, pertenecientes a los campos
semánticos Amor, Conocimiento, Comunión y Vida están presentes
en expresiones afines, expresiones opuestas y otras determinaciones,
la investigación nuevamente se ocupó tanto de los fragmentos que
expresan las acciones salvíficas explícitas como del tejido textual
completo.
Para precisar la relacionalidad tejida entre los campos que significan el dinamismo soteriológico y los términos que en 1Jn aluden
al Amor, al Conocimiento, a la Comunión y a la Vida tuvieron que
diseñarse nuevas matrices y reunir alfabéticamente los campos censados.
Nuevamente, 1Jn tuvo que ser examinado versículo por versículo; y otra vez los resultados fueron sorprendentes. Amor, Conocimiento, Comunión y Vida establecen contacto con el 100% de los
89 campos semánticos, articulando una red semántica que involucra
la totalidad del tejido textual.
En el texto, con una finísima afinidad de sentido y significado,
se articulan estrechamente estos cuatro campos semánticos entre sí,
estableciendo conexiones entre las acciones soteriológicas por ellos
significadas y entre las citas en las cuales se encuentran dichas acciones. Los diversos términos remiten unos a otros, estableciendo
un rico entramado de referencias bíblicas y creando con cada nueva
sinapsis un potencial de significación cuyo radio de irrigación abarca
el 100% de la cobertura textual.
Las evidencias que se obtuvieron claramente sostienen la tercera
afirmación:
–– El altísimo grado de frecuencia con que significan el dinamismo
salvífico en 1Jn;
–– la articulación que logran entre sí y con la totalidad de las acciones salvíficas de 1Jn con la totalidad de campos semánticos
que las significan y con la totalidad del tejido textual;
–– la importante función que cumplen al tejer esta red de relaciones…
Muestran la importancia fundamental que los campos semánticos
Amor, Conocimiento, Comunión y Vida tienen para la comprensión
del potencial salvífico contenido en 1Jn.
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CUARTO CONJUNTO DE EVIDENCIAS,
CUARTA AFIRMACIÓN

“Amamos a los hermanos” (1Jn 3,14b) es el vórtice del dinamismo
salvífico en 1Jn.
Dada la importancia de los campos semánticos predominantes, esta
investigación indagó por su ubicación y distribución en 1Jn. Entre
otras preguntas, se intentó responder a las siguientes:
–
¿En cuántos y cuáles versículos de 1Jn, emergen?
–
¿En cuántos y cuáles versículos se anudan?
–
¿En cuáles zonas o lugares confluyen todos los cuatro, es decir,
tanto Amor como Conocimiento, Comunión y Vida?
Para afrontar la tarea investigativa planteada en las anteriores
preguntas, la totalidad del tejido textual fue nuevamente examinada.
Se corroboraron los siguientes datos:
–
En 74 versículos emerge solo alguno de los 4 campos semánticos predominantes.
–
En 19 versículos confluyen dos de estos campos.
–
En 4 versículos confluyen tres.
–
3,14 es el único de los 105 versículos que conforman 1Jn en
el que emergen términos pertenecientes a los cuatro campos
semánticos predominantes.
Sin embargo, esta estructuración semántica soteriológica, exclusiva para este versículo, no fue el único hecho relevante constatado. Al revisar la geografía textual, se corroboró que dicho versículo
está situado justo en el centro de la Epístola: 1Jn tiene 105 versículos. Desde el comienzo de la Carta (1Jn 1,1) hasta el versículo inmediatamente anterior (1Jn 3,13), incluido éste, existen 52 versículos.
Desde el siguiente (1Jn 3,15) hasta el final de la Carta (1Jn 5,21)
existen otros 52 versículos. Y justo en el centro de la Epístola queda
1Jn 3,14, único lugar en el que el autor anuda los cuatro campos semánticos predominantes.
A estas dos evidencias textuales, de capital importancia, se
unió otra más: 1Jn 3,14, además de ser único por su estructuración
semántica, y de ubicarse exactamente en el centro de la Epístola, es
el elemento central de una estructura narrativa quiástica de la figura
A-B-C-D-C’-B’-A’ en la cual el elemento que el quiasmo destaca
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corresponde a 1Jn 3,14b, es decir, a la expresión “amamos a los hermanos”. Observemos ágilmente el quiasmo:
–
El primer binomio (A/A’) está constituido por 1Jn 3,10 y 1Jn
3,19-20; en él las expresiones “en esto se manifiestan” y “en esto conoceremos” precisan criterios sobre la identidad del creyente: aquí,
la oposición entre ser hijo de Dios o ser hijo del diablo, entre obrar
la justicia o no obrarla, amar al hermano o no amarlo, se corresponde con la oposición entre ser o no ser de la verdad.
–
El segundo binomio (B/B’) corresponde a 1Jn 3,11 y a 1Jn
3,18, cuyo tejido textual se complementa. El primero nos dice qué
hacer: amarnos unos a otros; el segundo, cómo hacerlo: con obras,
en verdad, no de palabras, no de lengua, no de boca.
–
En el tercer binomio (C/C’) –1Jn 3,12 y 1Jn 3,16-17– la relación es más sutil. En uno de sus miembros, Caín y sus obras malas
se oponen a Abel y sus obras justas. En el otro miembro, Cristo y los
que aman, dan su vida y se oponen a quienes la quitan por no compartir los medios de vida. Cristo y Caín actúan de manera opuesta:
Cristo da la vida; Caín la quita.
–
El cuarto binomio (D/D’) –1Jn 3,13 y 1Jn 3,15– sirve al autor
para establecer la sinonimia entre “aborrecer”, no amar y asesinar.
–
En el centro de la estructura nos queda 1Jn 3,14. Al dividirlo en
tres secciones se observa cómo las secciones ‘a’ y ‘c’ contrastan un
paso y una permanencia: “pasar a la vida” o “permanecer en la muerte” como consecuencia de la Sección B, “Amamos a los hermanos”.
Amamos a los hermanos es topográficamente la expresión central en el quiasmo.
Ahora bien, el acervo probatorio ya allegado se fortalece todavía más con los resultados que se obtienen cuando se avoca la tarea
de precisar las acepciones bíblicas para los términos pertenecientes
a los campos semánticos predominantes.
Aquí se encontró otra novedad sorprendente: “Amamos a los
hermanos” es –en la Sagrada Escritura– principio de Identidad, de
Conocimiento, de Comunión y de Vida. La interrelacionalidad existente a lo largo de la Sagrada Escritura entre estos cuatro dinamismos se hace evidente, con claridad meridiana, en 1Jn.
En efecto, a lo largo de toda la Epístola, los dinamismos salvíficos Amor, Conocimiento, Comunión y Vida no se yuxtaponen, ni
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acaecen aisladamente. Su interconexión está determinada por una
relacionalidad intrínseca que hace que cada uno confluya en los otros
y de cada uno de ellos se derive.
Amor, Conocimiento y Comunión confluyen en el dinamismo
salvífico Vida, meta primera y final, presente y futura, en torno de
la cual los restantes tres dinamismos se conjugan. El autor, inicia su
escrito dando testimonio de la Vida que se manifiesta (1,2). Lo concluye identificando a Jesús como el Dios verdadero y la “vida eterna” (5,20). En 5,13, asevera: “Os he escrito para que sepáis que vida
tenéis eterna”; y en el versículo central establece: “Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos.”
El conocimiento de que se tiene vida eterna es constatable solo
en la comunión que el amor a los hermanos genera. La comunión es
un estado de vida, que solo el conocimiento del amor hace posible.
La vida que se manifestó, de cuyo anuncio se ocupa 1Jn, se ha experimentado, en el “amor a los hermanos”.
“Amamos a los hermanos” constituye, en 1Jn, la fuente del
más perfecto conocimiento y el mayor potencial de comunión posible con Dios y con los hermanos. Existir de esta manera es, por
excelencia, tener Vida, vida eterna, desde aquí y desde ahora.
La evidencia textual aportada es más que suficiente:
––
Amor, Conocimiento, Comunión y Vida son los campos semánticos predominantes en la significación del dinamismo salvífico contenido en 1Jn; articulan la totalidad de las acciones
salvíficas en él encontradas y la totalidad de los campos semánticos que las significan; y tejen una red de relaciones cuya
cobertura alcanza el 100% del tejido textual.
––
Entre los 105 versículos de 1Jn, estos campos, solo se anudan
en un único versículo: 3,14.
––
3,14 resuelve en 3,14b la estructura quiástica de la que forma
parte.
––
1Jn 3,14b –amamos a los hermanos– es la expresión central
del quiasmo 1Jn 3,10-20, de 1Jn 3,14 y de 1Jn en general.
“Amamos a los hermanos” es, conforme a 1Jn, referente inequívoco para discernir el verdadero conocimiento, la auténtica comunión,
la vida plena.
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Innegablemente, la cuarta afirmación se sostiene. 1Jn sustenta un
proyecto salvífico en favor de la vida fundamentado en el amor a
los hermanos. Su autor –haciendo gala de una precisión semántica
y estructural únicas– entronizó justamente en la mitad del versículo
central de toda la Carta, el principio “amamos a los hermanos”. Por
medio de los dinamismos significados por los campos semánticos
Amor, Conocimiento, Comunión y Vida, este principio irriga la
totalidad de la Epístola, concentrando en él y desatando desde él,
con la fuerza de un huracán, todo el potencial de vida contenido en
este escrito juánico, generando un verdadero ciclón salvífico.

3.

TERCER MOMENTO: 1JN 3,14b VÓRTICE
SALVÍFICO2 PARA LA ACTUAL
RELACIONALIDAD HUMANA

La manera como el ser humano se relaciona consigo mismo, con los
otros seres, con la naturaleza y con Dios, preocupa cuando se tienen
en cuenta las realidades3 como las que se exponen a continuación.
3.1

HECATOMBE ECOLÓGICA

El sistema de interdependencias tan complejo que constituye el
milagro de la vida4 se encuentra hoy deteriorado. La naturaleza es
limitada y frágil, y su capacidad de regeneración se encuentra en
estado crítico.5 Cierta ilógica egonómica6 hace que el ser humano
Con la categoría “vórtice salvífico” se intenta designar el punto generatriz desde
el cual se genera salvación, el punto focal en el que los diversos dinamismos
salvíficos se conjugan, el punto neurálgico en el que se decide la salvación.
3
Estos párrafos focalizan su mirada sobre algunos aspectos de la realidad;
describen una parte de ella, y la describen solo en parte. Volver la mirada sobre la
parte incómoda y dolorosa de la realidad actual no implica desconocer la bondad,
verdad y belleza existentes en la creación y en la historia.
4
Los organismos son vitalmente interdependientes. Cada ser humano, para vivir,
necesita del tejido humano, hasta tal punto que todos somos responsables de todos,
y lo que hace uno afecta a todos; pero no solo depende del tejido humano: hace
parte también de su entorno, hasta el grado tal, que los cambios que genera sobre
dicho entorno repercuten sobre sí mismo y su especie.
5
Meadows, Meadows y Randers, Más allá de los límites del crecimiento, 233.
6
Interpretar, sentir, normar la existencia haciendo primar los intereses propios e
individuales sobre el bienestar común. Cada cual anhela y busca alcanzar para
2

“amamos a los hermanos” vórtice del dinamismo soteriológico en 1 juan

227

siga sometiendo la naturaleza a una intensa, agresiva y agotadora
producción. El egoísmo rompe la comunión entre los seres humanos
y la naturaleza.
3.2

INJUSTICIA ECONÓMICA

La ilógica egonómica hace que las relaciones de los seres humanos,
entre sí, sean regidas por la avaricia, la usura, la exacción7; se permanece al acecho para sacar ventaja de la carencia, la debilidad, la
necesidad ajena.8 Aun hoy, casi dos tercios del género humano malviven en condiciones infrahumanas. El egoísmo rompe la comunión
de los seres humanos entre sí.9

sí la prosperidad material; el egoísmo es aceptado pues se supone que produce
riqueza, crecimiento económico, bienestar. Según Adam Smith, la riqueza de las
naciones se da gracias a un motor: el egoísmo humano (Smith, Investigación sobre
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 917, 808; Idem, La teoría de
los sentimientos morales, 612.
7
Según Keynes, son la avaricia, la usura, la exacción las que producen el “bienes
tar” (Keynes, Economic possibilities, citado por Schumacher, Lo pequeño es her
moso, 22).
8

Sols, Chueca Sancho, González Faus y Vitoria, Irak ¿guerra preventiva?, 3-10.

¡Indudablemente se esta haciendo mucho! ¡Esta investigación no ignora “cuánto
bien” se ha realizado y se sigue realizando por parte de personas e instituciones
cristianas! Y ¡cuánto bien no realizan de manera personal muchos cristianos
anónimos! Es cierto. Se está haciendo mucho, pero no es suficiente… Existe
demasiado mal todavía en el mundo. Los siglos XX y XXI han sido y siguen
siendo tiempo de sufrimiento en la historia de la humanidad. “¿Es necesario que
hagamos un análisis de los mil ejemplos de violencia generados en estos años?
¿Es necesario que recordemos, entre muchos otros, los miles de desaparecidos
y asesinados en Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, entre otros países
latinoamericanos, como fruto de las represiones militares? ¿La guerra de Argelia?
¿La guerra de Vietnam? ¿El exterminio de kurdos en Turquía e Iraq? ¿El asesinato
de un tercio de la población de Timor Oriental tras la invasión indonesia de 1975?
¿La matanza poscolonial entre tutsis y hutus en la región de los Grandes Lagos,
que se saldó con cerca de un millón de muertos? ¿La guerra en Afganistán o
en Irak? ¿Las ‘limpiezas étnicas’, los terrorismos nacionalistas, los ejércitos de
carteles de la droga, las mafias, el negocio de las armas y tantas formas de guerra
incivil? Supongo que no.” (Sols, Cien años de violencia, 5-6).

9
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3.3

DESCOMPOSICIÓN HUMANA

La ilógica egonómica encierra a cada ser humano en el estrecho
mundo de sus deseos, sus necesidades, sus anhelos. En una terrible
prisa para alcanzar desarrollos grandiosos, producciones grandiosas, riquezas grandiosas se carece de tiempo para el otro. Hoy, una
gran parte de la población mundial padece el aislamiento afectivo,
la ausencia de gratuidad, la falta de amor. El egoísmo incapacita al
ser humano para trascender y vivir en comunión consigo mismo,
con los otros seres, con la naturaleza y con Dios. Esta equivocada relacionalidad humana es susceptible de ser transformada, si se
permite a la Palabra salvífica contenida en 1Jn, hacerse “carne y
sangre” en ella. Ese es el anhelo, el sueño, el interés perseguido por
esta investigación:
A. Al obrar el principio “amamos a los hermanos” se abandona
el paradigma de la conquista, la explotación, la dominación.
El enfrentamiento, la fuerza, la competencia son reemplazados
por la ternura, el acercamiento, la solidaridad. Se construye la
cultura de la comunión, del cuidado, de la donación.
B. Al obrar el principio “amamos a los hermanos” se rescata la
capacidad para sentir el dolor del otro, la necesidad del otro, la
carencia ajena. Se incrementa el número de personas capaces
de compasión y solicitud para con todos los seres.
C. Al obrar el principio “amamos a los hermanos” se desencadena la pasión por la justicia, fuerza necesaria para abandonar el
consumo desenfrenado, asumir un modo de vida austero, hacer
un uso social y solidario de los bienes, buscando hacer posible
la vida de las presentes y futuras generaciones.
D. Al obrar el principio “amamos a los hermanos” se construye
un tipo de relacionalidad que libera al hombre y a la naturaleza
del sometimiento a la ilógica egonómica mortal hoy impuesta.
Entre más personas obren este principio, menor injusticia, violencia,
miseria; menor sufrimiento, existirá en el mundo. No es una
utopía; es una tutopía: su lugar es “aquí y ahora”; si como Iglesia,
como familia, como persona, se actúa el principio “amamos a los
hermanos”.
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La hipótesis de trabajo de la presente investigación ha quedado
suficientemente validada. 1Jn contiene un potencial salvífico capaz
de lograr hoy las transformaciones necesarias generando vida:
“Amar a los hermanos” es tarea vital, intransferible, impostergable.
Es condición sine qua non para tener vida.
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