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PRESENTACIÓN

El estar dedicado este comentario al libro del Nuevo Testamento
que es el gran favorito de la mayoría, nos hace más exigentes; pero
William Barclay, una vez más, cumple y supera ampliamente todas
nuestras expectaciones.

Con la claridad y la naturalidad a que nos tiene acostumbrados,
aquí también bucea en las profundidades de los sentidos ocultos bajo
la superficie, y se remonta, como sobre alas de águila, para descri-
birnos panoramas alucinantes que no se pueden vislumbrar con la
vista de la razón a secas. Nos introduce en escenas y escenarios: el
pradillo herboso cerca de Betsaida Julias en el que se ha reunido una
expectante, cansada y hambrienta muchedumbre; el Atrio de los
Gentiles del templo de Jerusalén, con su tráfago mercantil que di-
ficulta el recogimiento de sinceros buscadores de Dios; el Huerto de
Getsemaní, a la luz de la luna llena de la Pascua, repentinamente
invadido por todo un cuerpo de ejército que busca a un Carpintero;
la orilla del Mar de Galilea al amanecer, en la que el Resucitado
espera, con el desayuno dispuesto en el fuego, el retorno de unos
pescadores agotados después de una noche de infructuoso faenar...
Y nos presenta a personajes que no pueden parecernos más vivos ni
más reales: Andrés, que llevaba a Jesús a todos los que podía; la
marginada Samaritana, liberada para enfrentarse consigo misma y
con la vida; Pedro, impetuoso y seguro de sí mismo, que sufre un
fracaso y lo supera, y tantos otros que comparten con nosotros sus
luchas, y su supremo descubrimiento.

Al lado de personajes notables de la historia universal o de la de
la Iglesia aparecen figuras insignificantes para los historiadores, que
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nos transmiten ejemplos conmovedores, como el chico o el mecáni-
co que dieron su vida en la guerra para comunicar un mensaje o
restablecer una comunicación; o la niña del suburbio que se pregun-
taba si le molestaría a Dios que cogiera algunas de Sus margaritas;
o los niños gitanos visitando reverentes una catedral inglesa; o los
escolares escoceses que echaban de menos a Jesús un día de tormen-
ta... O historias tan conmovedoras como la de la pareja enamorada
de O'Henry, o la del jefe amerindio y el misionero.

Desarrolla magistralmente los grandes temas joaninos, como:  La
Palabra, en sus trasfondos hebreo y griego; el nuevo nacimiento; la
relación entre el amor y la obediencia; la unidad de la Iglesia; la
oración en el nombre de Jesús, y la persona y la obra del Espíritu
Santo. Presta la debida atención a los títulos de Jesucristo tan carac-
terísticos del Evangelio de Juan: El Buen Pastor; el Cordero de Dios;
la Luz del mundo; el Camino, la Verdad y la Vida, etc., etc.; y a la
enseñanza acerca de la deidad, preexistencia y omnisciencia de
Cristo, así como de Su humanidad: Su majestad, autoridad, hones-
tidad, simpatía, independencia, intrepidez, etc.

Nos aclara circunstancias históricas y costumbristas como la
enemistad secular entre judíos y samaritanos; el sentido y el ritual
de las fiestas judías; la gran hazaña de ingeniería del túnel de Siloé;
la importancia de los pastores en la historia de Israel; el carácter del
agua en la antigüedad; cómo se celebraban las bodas, y cómo se
organizaban los duelos, etc., etc.

No faltan toques de humor, como la semblanza de «los fariseos
acardenalados» de la Misná, o de «los ministros funerarios» de
Spurgeon. Explica frases como «entrar y salir», «el canto del gallo»,
«estar en el seno de alguien»; y otras más misteriosas, como «Yo
dije: ¡Sois dioses!»; y nos ilumina detalles pictóricos que se nos
podrían pasar desapercibidos, como que los panecillos del chico eran
de cebada; y saca deducciones que hacen comprender mejor los
hechos, como la colocación de los comensales en la Última Cena.

«Detrás de este evangelio —escribe Barclay al final de la Intro-
ducción— está toda la iglesia de Éfeso, toda la comunión de los
santos, el último de los apóstoles, el Espíritu Santo y el mismo Cristo
Resucitado.»

Alberto Araujo
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INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO
SEGÚN SAN JUAN

EL EVANGELIO DE LA MIRADA DE ÁGUILA

Para muchos cristianos, El Evangelio según san Juan es el
libro más precioso del Nuevo Testamento. Es el libro en el que,
por encima de todo, alimentan sus mentes, edifican sus cora-
zones y descansan sus almas. A menudo encontramos en las
vidrieras de colores y sitios así a los evangelistas representados
simbólicamente con las figuras de los cuatro seres vivientes
que vio el autor del Apocalipsis  alrededor del trono de Dios
(Apocalipsis 4:7). Los símbolos se distribuyen de diversas
maneras entre los evangelistas; pero lo más corriente es asignar
el hombre a Marcos, porque es el más sencillo y natural y
humano de los evangelios; el león representa a Mateo, porque
es el que vio a Jesús específicamente como el Mesías y el León
de la tribu de Judá; el becerro corresponde a Lucas, porque es
el animal del servicio y del sacrificio, y Lucas vio a Jesús como
el gran Siervo de los hombres y el Sacrificio universal por toda
la humanidad, y el águila representa a Juan, porque es el único
animal que puede mirar directamente al Sol sin deslumbrarse,
y Juan tiene la mirada más penetrante de todos los autores del
Nuevo Testamento para escrutar las verdades y los misterios
eternos y la misma naturaleza de Dios. Muchos se encuentran
más cerca de Dios y de Jesucristo en Juan que en ningún otro
libro del mundo.

El alimento más nutritivo (4:31-34) … … … … … … 192
El sembrador, la cosecha y los segadores (4:35-38) … 195
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EL EVANGELIO QUE ES DIFERENTE

Pero no tenemos más que leer el Cuarto Evangelio de
corrido para darnos cuenta de que es distinto de los otros tres.
Omite muchas cosas que los otros incluyen. Por ejemplo: no
nos relata el nacimiento de Jesús, ni el bautismo, ni las ten-
taciones; no hace referencia a la Última Cena, ni a Getsemaní,
ni a la Ascensión. No nos dice ni una palabra de la curación
de personas que estuvieran poseídas por demonios o espíritus
malos. Y, probablemente lo más sorprendente: no contiene
ninguna de las parábolas que contó Jesús y que son una parte
tan preciosa de los otros tres evangelios. En ellos Jesús usa,
o bien esas historias maravillosas, o breves frases epigramá-
ticas y gráficas que se quedan en la memoria. Pero el Cuarto
Evangelio nos conserva discursos de Jesús que ocupan a veces
capítulos enteros, y que son exposiciones razonadas y desarro-
lladas, muy diferentes de los dichos jugosos e inolvidables de
los otros tres evangelios.

Todavía más sorprendente es que el relato que nos hace el
Cuarto Evangelio de los hechos de la vida y el ministerio de
Jesús es a menudo distinto del de los otros tres.

(i) Juan hace un relato distinto del principio del ministerio
de Jesús. En los otros tres evangelios se deja bien claro que
Jesús no surgió como predicador hasta después que metieron
a Juan el Bautista en la cárcel. «Después que Juan fue en-
carcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del
Reino de Dios» (Marcos 1:14; Lucas 3:18ss; Mateo 4:12).
Pero en Juan hay un período considerable de tiempo durante
el cual el ministerio de Jesús coincide con la actividad de Juan
el Bautista (Juan 3:22-30, 4:1-2).

(ii) Juan presenta un escenario distinto del ministerio de
Jesús. En los otros tres evangelios, el principal escenario del
ministerio es Galilea, y Jesús no llega a Jerusalén hasta la
última semana de Su vida. En Juan el principal escenario es
Jerusalén y Judea, con ciertas retiradas ocasionales a Galilea
(Juan 2:1-13; 4:35—5:1; 6:1—7:14). En Juan, Jesús está en

Jerusalén en una Pascua, que es cuando purifica el templo
según Juan (2:13); está en Jerusalén otra vez en una fiesta de
la que no se nos da el nombre (Juan 7:2, 10); está allí en la
Fiesta de la Dedicación, en invierno (Juan 10:22). Más aún,
según el Cuarto Evangelio Jesús ya no se marchó de Jerusalén
desde aquella fiesta; desde el capítulo 10 se queda en Jerusalén
todo el tiempo, que puede querer decir meses, desde la Fiesta
de la Dedicación en invierno hasta la Pascua en la primavera,
cuando Le crucificaron.

En esta cuestión lo más probable es que Juan esté en lo
cierto. Los otros evangelios nos presentan a Jesús haciendo
duelo por Jerusalén cuando llega a ella la última semana:
«Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que Dios te envía, ¡cuántas veces he querido reunir tus hijos
como junta sus pollitos la gallina debajo de sus alas! Pero no
quisiste...» (Mateo 23:37=Lucas 13:34). Está claro que Jesús
no podría haber dicho eso si no hubiera hecho repetidas visitas
a Jerusalén y le hubiera dirigido Su invitación repetidas veces.
Era imposible que dijera eso en Su primera visita. En esto no
cabe duda de que Juan está en lo cierto.

De hecho, fue esta diferencia de escenario lo que le sugirió
a Eusebio una de las primeras explicaciones de las diferencias
entre el Cuarto y los otros tres evangelios. Dijo que en su
tiempo (hacia el 300 d.C.) muchos investigadores mantenían
la siguiente opinión. Mateo predicó al principio al pueblo
hebreo. Llegó el momento en que tuvo que marcharse para ir
a otras naciones. Antes de irse escribió su relato de la vida de
Jesús en hebreo, «y así compensó por la falta de su presencia
a los que tuvo que dejar.» Después que Marcos y Lucas pu-
blicaron sus evangelios, Juan seguía predicando oralmente la
historia de Jesús. «Por último se puso a escribir por la siguiente
razón: los tres evangelios ya mencionados estaban en las manos
de todos y en las suyas también, y dicen que él los aceptaba
totalmente y daba testimonio de su fiabilidad; pero faltaba en
ellos el relato de lo que Jesús había hecho al principio de Su
ministerio... Así es que dicen que Juan, cuando le pidieron que
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lo hiciera por esta razón, puso en su evangelio el relato del
período que habían omitido los evangelistas anteriores, y de los
hechos del Salvador durante ese tiempo; es decir, de lo que hizo
antes de que metieran en la cárcel a Juan el Bautista... Por tanto
Juan refiere los hechos de Jesús de antes de que el Bautista
fuera encarcelado; pero los otros tres evangelistas tratan de lo
que sucedió después de ese tiempo... El Evangelio según Juan
contiene los primeros hechos de Cristo, mientras que los otros
hacen un relato de la última parte de Su vida» (Eusebio,
Historia Eclesiástica 5:24).

Así que, según Eusebio, no hay la menor contradicción
entre el Cuarto Evangelio y los otros tres; las diferencias se
deben al hecho de que el Cuarto Evangelio está describiendo,
por lo menos en los primeros capítulos, el ministerio en Jeru-
salén que precedió al ministerio de Galilea, y que tuvo lugar
cuando Juan el Bautista estaba todavía en libertad. Es muy
posible que esta explicación de Eusebio sea correcta, por lo
menos en parte.

(iii) Juan da una impresión diferente de la duración del
ministerio de Jesús. Los otros tres evangelios parece que im-
plican que duró solamente un año. En su relato no se menciona
la Pascua nada más que una vez, mientras que en Juan hay tres
Pascuas: la de la purificación del templo (Juan 2:13); otra cerca
de la multiplicación de los panes y los peces (Juan 6:4), y la
última, cuando crucificaron a Jesús. Según Juan, el ministerio
de Jesús debe de haber ocupado un mínimo de dos años, y más
probablemente un período más cerca de los tres, para incluir
todos los acontecimientos. De nuevo Juan está en lo cierto,
como advertiremos si leemos los otros tres evangelios con
atención. Cuando los discípulos arrancaron las espigas (Mar-
cos 2:23) debe de haber sido primavera. Cuando Jesús dio de
comer a los cinco mil, se sentaron en la hierba verde (Marcos
6:39), lo que quiere decir que era primavera otra vez; y debe
de haber pasado un año entre los dos acontecimientos. A eso
sigue el viaje que hicieron por Tiro y Sidón, y la Transfigu-
ración. En la historia de la Transfiguración, Pedro quería hacer

tres chozas para quedarse allí. Lo más natural es pensar que
era el tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos o chozas, y que
por eso hizo Pedro aquella sugerencia (Marcos 9:5), lo que
colocaría la escena a principios de octubre; y a eso seguiría el
período hasta la última Pascua, al principio de la primavera
siguiente. Por consiguiente, en el relato de los otros tres evan-
gelistas podemos leer entre líneas que el ministerio de Jesús
se extendió de hecho por lo menos tres años, que es lo que
presenta Juan.

(iv) Algunas veces hasta sucede que Juan difiere de los
otros en cuestión de hechos. Hay dos ejemplos sobresalientes.
El primero es que Juan coloca la Purificación del templo al
principio del ministerio de Jesús (Juan 2:13-22), y los otros
la colocan al final (Marcos 11:15-17; Mateo 21:12-13; Lucas
19:45-46). El segundo ejemplo es que, cuando lleguemos a
estudiar los relatos en detalle, veremos que Juan fecha la
crucifixión de Jesús el día antes de la Pascua, mientras que los
otros evangelios la ponen en el mismo día de la Pascua.

No podemos hacernos los ciegos a las diferencias obvias
que existen entre Juan y los otros evangelios.

CONOCIMIENTOS EXCLUSIVOS DE JUAN

Una cosa es segura: Si Juan difiere de los otros evangelios,
no es ni por ignorancia ni por falta de información. El hecho
indudable es que, si omite mucho de lo que los otros relatan,
también refiere mucho que los otros no mencionan. Juan es el
único que cuenta las bodas de Caná de Galilea (2:1-11); la
conversación de Jesús con Nicodemo (3:1-15); la historia de
la samaritana (4); la resurrección de Lázaro (11); cómo Jesús
les lavó los pies a Sus discípulos (13:1-17), y la enseñanza
maravillosa de Jesús acerca del Espíritu Santo, el Confortador,
que se encuentra extendida por los capítulos 14 al 17. Es sólo
en Juan donde se identifican algunos de los discípulos: Tomás
habla (11:16; 14:5; 20:24-29); se nos revela el carácter de
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Andrés (1:40-41; 6:8-9; 12:22); tenemos detalles del de Felipe
(6:5-7; 14:8-9), y escuchamos la crítica mordaz de Judas a la
unción de Betania (12:4-5). Y lo curioso es que estos detalles
extra son intensamente reveladores. Los retratos que hace Juan
de Tomás, Andrés y Felipe son como camafeos o viñetas en
los que ha quedado grabado su carácter de una manera que nos
resulta inolvidable.

Además, una y otra vez Juan aporta detalles que parecen
proceder del recuerdo vivo de uno que estuvo allí: los pane-
cillos que el chaval Le trajo a Jesús eran de cebada (6:9);
cuando Jesús se acercó a sus discípulos cuando estaban cru-
zando el lago en medio de la tempestad, habían remado de
cinco a seis kilómetros (6:19); había seis tinajas de piedra en
Caná de Galilea (2:6); Juan es el único que dice que los cuatro
soldados se jugaron la túnica inconsútil mientras Jesús estaba
muriendo (19-23); sabía el peso exacto de la mezcla de mirra
y áloe, cien libras, que llevó Nicodemo para ungir el cuerpo
de Jesús (19:39), y recordaba cómo el aroma del perfume de
la unción se había extendido por toda la casa de Betania (12:3).
Muchos de estos detalles parecen tan insignificantes que no
tendrían ninguna importancia si no fuera porque son indicios
del testimonio fidedigno del narrador.

Por mucho que difiera Juan de los otros tres evangelios, las
diferencias no se pueden atribuir a ignorancia, sino más bien
al hecho de que tenía más conocimientos, o mejores fuentes,
o una memoria más fiel que los otros.

Adicional evidencia de la información especializada del
autor del Cuarto Evangelio se encuentra en su conocimiento
detallado de Palestina y de Jerusalén. Sabía el tiempo que se
había invertido en la construcción del templo (2:20); que los
judíos y los samaritanos estaban enemistados tradicionalmente
(4:9); la baja opinión que los judíos tenían de las mujeres (4:9),
y el concepto que tenían del sábado (5:10; 7:21-23; 9:14).
Tenía un conocimiento íntimo de la geografía de Palestina:
conocía dos Betanias, una de las cuales estaba al otro lado del
Jordán (1:28; 12:1); sabía que algunos de los discípulos eran

de Betsaida (1:44; 12:21); que Caná estaba en Galilea (2:1;
4:46; 21:2), y que Sicar estaba cerca de Siquem (4:5). Tenía
un conocimiento de Jerusalén calle por calle: conocía la Puerta
de las Ovejas y el estanque que había por allí cerca (5:2); el
estanque de Siloé (9:7); el Pórtico de Salomón (10:23); el
torrente Cedrón (18:1); el enlosado que se llamaba Gabatá
(19:13), y Gólgota, que es como una calavera (19:17). Debe
recordarse que Jerusalén fue destruida el año 70 d.C., y que
Juan no escribió hasta el año 100 o por ahí; y, sin embargo,
se conocía Jerusalén como la palma de la mano.

CIRCUNSTANCIAS EN QUE ESCRIBIÓ JUAN

Ya hemos visto que hay diferencias innegables entre el
Cuarto y los otros tres evangelios; y también hemos visto que,
fuera por la razón que fuera, no era por falta de conocimiento
por parte de Juan. Ahora debemos preguntarnos: ¿Qué propó-
sito tenía Juan al escribir su evangelio? Si podemos des-
cubrirlo, también descubriremos por qué seleccionó y elaboró
los hechos de esa manera.

El Cuarto Evangelio se escribió en Éfeso hacia el año 100
d.C. Para entonces habían surgido dos características espe-
ciales en la situación de la Iglesia Cristiana. La primera, que
el Cristianismo se había desplazado al mundo gentil. La Iglesia
Cristiana ya no era predominantemente judía; todo lo contrario:
era gentil en su inmensa mayoría. Casi todos sus miembros
procedían, no de un trasfondo judío, sino helenístico. En tales
circunstancias, había que plantear el Cristianismo de nuevo.
No es que hubiera cambiado la verdad del Evangelio; pero
había que cambiar los términos y las categorías en que se había
expresado anteriormente.

Vamos a tomar sólo un ejemplo. Si un griego tenía en la
mano el Evangelio según san Mateo, en cuanto empezara a
leerlo se encontraría con una larga genealogía. Los judíos
estaban familiarizados con las genealogías, pero a los griegos
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les parecían algo sumamente extraño. Si seguía leyendo, se
encontraba con que Jesús era hijo de David, un rey del que los
griegos ni siquiera habrían oído, y que era el símbolo de una
ambición racial y nacionalista que no le decían nada. Luego
se encontraría con la descripción de Jesús como el Mesías, un
término que no habría oído nunca. ¿Es que un griego que
quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas
las categorías de su pensamiento para que se ajustaran a las de
los judíos? ¿Tendría que aprender un montón de la historia de
los judíos y de su literatura apocalíptica (que hablaba de la
venida del Mesías) antes de poder ser cristiano? Como lo
expresó E. J. Goodspeed: «¿No había manera de que se le
pudiera introducir directamente a las realidades de la salvación
cristiana sin tener que pasar, diríamos «que ser reciclado», al
judaísmo?» Los griegos eran los mejores pensadores del
mundo. ¿Tenían que abandonar la totalidad de su gran herencia
intelectual, y empezar a pensar en los términos y las categorías
de pensamiento de los judíos?

Juan se enfrentó con este problema directa y honradamente.
Y encontró una de las mayores soluciones que hayan entrado
nunca en la mente humana. Más adelante, en el comentario,
trataremos de la gran solución de Juan mucho más en detalle.
De momento sólo la mencionaremos brevemente. Los griegos
tenían dos grandes concepciones.

(a) Tenían la concepción del Logos. En griego, logos quiere
decir dos cosas: palabra y razón. Los judíos estaban fami-
liarizados con la idea de la Palabra todopoderosa de Dios:
«Dios dijo: «¡Que haya luz!» Y hubo luz» (Génesis 1:3). Los
griegos estaban familiarizados con la idea de la razón. Cuando
observaban el universo, veían un orden magnífico e infalible.
El día y la noche se sucedían con constante regularidad; las
estaciones del año seguían su turno indefectiblemente; las
estrellas y los planetas recorrían sus rutas invariables; la na-
turaleza tenía leyes inalterables. ¿Qué producía este orden? Los
griegos contestaban sin dudar que el Logos, la Mente de Dios,
es responsable del orden mayestático del universo. Y a la

pregunta sobre qué es lo que le da al hombre la capacidad de
pensar, razonar y saber, contestaban igualmente sin la menor
duda que el Logos, la Mente de Dios que mora en el interior
del hombre, le hace un ser pensante racional.

Juan se aferró a esta idea. Así era como pensaba en Jesús.
Les decía a los griegos: «Toda la vida habéis estado fascina-
dos por esa gran directriz y controladora Mente de Dios. Pues
bien: la Mente de Dios ha venido al mundo en el hombre Jesús.
Miradle, y veréis cómo son la Mente y el pensamiento de
Dios.» Juan había descubierto una nueva categoría en la que
los griegos podían pensar en Jesús, una categoría en la que se
presentaba a Jesús como nada menos que Dios actuando en
forma humana.

(b) Tenían la concepción de dos mundos. Los griegos siem-
pre pensaban en dos mundos: uno era el mundo en que vivimos,
un mundo maravilloso a su modo, pero que es un mundo de
sombras y copias e irrealidades. El otro era el mundo real, en
el que las grandes realidades, de las que nuestras cosas terrenas
son sólo copias pobres y pálidas, permanecen para siempre.
Para los griegos, el mundo invisible era el mundo real; el
mundo visible era sólo una sombría irrealidad.

Platón sistematizó esa manera de pensar en su doctrina de
las formas o ideas. Mantenía que en el mundo invisible estaba
el modelo perfecto de todas las cosas, y que las cosas de este
mundo eran copias sombrías de esos modelos eternos. Dicho
más sencillamente: Platón mantenía que en algún lugar está el
modelo perfecto de una mesa, del que todas las mesas de este
mundo son copias imperfectas; en algún lugar está el modelo
perfecto de lo bueno y de lo bello, del que toda bondad y
belleza terrenas son sólo copias imperfectas. Y la gran realidad,
la idea suprema, el modelo de todos los modelos y la forma
de todas las formas era Dios. El gran problema era cómo salir
de este mundo de sombras, y entrar en el mundo de la realidad.

Juan declara que eso es precisamente lo que Jesús nos
capacita para hacer. Él es la realidad, que ha venido a la Tierra.
La palabra griega para real es alêthinós; está íntimamente
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relacionada con alêthês, que quiere decir verdadero, y con
alêtheía, que quiere decir la verdad. La antigua versión Reina-
Valera y la revisión de 1960 traducen alêthinós por verdadero;
habría sido mucho mejor traducirlo por real. Jesús es la luz
real (1:9); Jesús es el pan real (6:32); Jesús es la vid real
(15:1); a Jesús Le pertenece el juicio real (8:16). Jesús es el
único que encarna la realidad en nuestro mundo de sombras
e imperfecciones.

Hay algo que se deriva de esto. Todas las acciones que Jesús
llevó a cabo son, por tanto, no sólo hechos que ocurrieron en
el tiempo, sino ventanas por las que se nos permite contemplar
la realidad. Eso es lo que Juan quiere decir cuando habla de
los milagros de Jesús como señales (sêmeía). Las obras ma-
ravillosas de Jesús no eran simplemente hechos admirables;
eran ventanas que se abrían a la realidad que es Dios. Esto
explica por qué Juan nos relata los milagros de una manera
completamente diferente de la de los otros tres evangelistas.
Hay dos diferencias principales.

(a) En el Cuarto Evangelio echamos de menos el carácter
de compasión que se encuentra en los relatos de los otros tres.
En los otros fue la compasión lo que movió a Jesús a sanar
al leproso (Marcos 1:41); Su simpatía lo que le salió al encuen-
tro a Jairo (Marcos 5:22); Le dio pena del padre del muchacho
epiléptico (Marcos 9:14); cuando devolvió a la vida al hijo de
la viuda de Naín, Lucas dice con una ternura infinita que «se
le devolvió a su madre» (Lucas 7:15). Pero en Juan los mila-
gros no son tanto obras de compasión como acciones que de-
muestran la gloria de Cristo. Después del milagro de Caná de
Galilea, Juan comenta: «Esta, la primera de Sus señales, la hizo
Jesús en Caná de Galilea, y manifestó Su gloria» (Juan 2:4).
La resurrección de Lázaro tuvo lugar «para la gloria de Dios»
(Juan 11:4). La ceguera del ciego de nacimiento existía para
permitir la demostración de la gloria de las obras de Dios (Juan
9:3). No es que para Juan no hubiera amor ni compasión en
los milagros; pero en ellos veía la gloria de la realidad de Dios
abriéndose paso en el tiempo y en las condiciones humanas.

(b) A menudo los milagros de Jesús en el Cuarto Evangelio
van acompañados de largos discursos. La multiplicación de
los panes y los peces va seguida de un largo mensaje sobre el
pan de vida (capítulo 6); la curación del ciego viene a ilustrar
el dicho de que Jesús es la luz del mundo (capítulo 9); la
resurrección de Lázaro conduce al dicho de que Jesús es la
resurrección y la vida (capítulo 11). Para Juan, los milagros no
eran simplemente acontecimientos singulares en el tiempo,
sino vislumbres de lo que Dios está haciendo siempre y de lo
que es Jesús siempre; son ventanas a la realidad de Dios. No
es sólo que Jesús alimentó una vez a cinco mil personas; esa
era una ilustración de que es siempre el pan de vida real. No
es sólo que Jesús le dio la vista a uno que había nacido ciego,
sino que Él es siempre la luz del mundo. No es sólo que Jesús
resucitó una vez a Lázaro, sino que Él es siempre y para todos
los hombres la resurrección y la vida. Para Juan, un milagro
no era meramente un hecho aislado, sino una ventana abierta
a la realidad de lo que Jesús ha sido siempre, y es, y siempre
ha hecho, y siempre hace.

Con esto en mente, aquel gran investigador que fue Cle-
mente de Alejandría (c. 230 d.C.) llegó a uno de los más
famosos y convincentes veredictos acerca del origen y pro-
pósito del Cuarto Evangelio. Su sugerencia era que los evan-
gelios que contienen las genealogías se habían escrito primero
—es decir, Mateo y Lucas—; y que más tarde Marcos, a ruego
de muchos que habían oído predicar al apóstol Pedro, escribió
su evangelio, que incluía los materiales de la predicación de
Pedro; y que «por último, Juan, reconociendo que lo que hacía
referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús se
había narrado suficientemente, y animado por sus amigos e
inspirado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiri-
tual.» (Citado por Eusebio, Historia Eclesiástica 6:14). Lo
que Clemente quería decir era que Juan no estaba tan interesa-
do en los hechos concretos como en su significado; no tanto
en los datos como en la verdad. Juan no veía los acon-
tecimientos de la vida de Jesús simplemente como sucesos en
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el tiempo; los veía como ventanas por las que se ve la eternidad;
e investigaba el sentido espiritual de los hechos y de las pa-
labras de Jesús como no lo intentaron los otros tres evange-
listas.

Ese sigue siendo uno de los veredictos más convincentes
y profundos que se han alcanzado acerca del Cuarto Evangelio.

Así pues, lo primero de todo, Juan presentó a Jesús como
la Mente de Dios que había venido a la Tierra en una Persona
humana; una Persona que posee la realidad en vez de las
sombras, y que puede conducir a los hombres de las sombras
al mundo real que Platón y otros grandes griegos habían
intuido. El Evangelio, que había estado revestido con el ropaje
de las categorías judías, asumió por fin la grandeza del pen-
samiento de los griegos.

EL BROTE DE LAS HEREJÍAS

El segundo de los hechos importantes que confrontaban a
la Iglesia cuando se escribió el Cuarto Evangelio era el brote
de las herejías. Hacía ya setenta años que Jesús había sido
crucificado. La Iglesia era ya una organización y una insti-
tución. Se iban concibiendo y formulando teologías y credos;
e, inevitablemente, los pensamientos de algunos siguieron ca-
minos equivocados y surgieron herejías. Una herejía no suele
ser una falsedad total; a menudo se produce cuando se subraya
exageradamente algún aspecto de la verdad. Podemos descu-
brir por lo menos dos de las herejías que el autor del Cuarto
Evangelio trataba de combatir.

(a) Había ciertos cristianos, especialmente los de origen
judío, que le asignaban un lugar demasiado alto a Juan el
Bautista. Había habido algo en él que era natural que produjera
una gran impresión en los judíos. Pertenecía a la estirpe de los
profetas, y hablaba con voz profética. Sabemos que en tiempo
posterior hubo una secta de Juan el Bautista.

En Hechos 19:1-7 leemos que Pablo encontró en Éfeso a

un grupito de doce hombres en la frontera de la Iglesia Cris-
tiana que no habían llegado más allá del bautismo de Juan.

Una y otra vez, cortés pero firmemente, relega a Juan al
lugar que le corresponde. Una y otra vez, el mismo Juan niega
haber poseído o pretendido la categoría suprema, y se la re-
conoce a Jesús sin el menor lugar a duda. Ya hemos visto que
en los otros evangelios el ministerio de Jesús no empezó hasta
que metieron en la cárcel a Juan el Bautista; pero en el Cuarto
Evangelio los ministerios de ambos coincidieron en parte. Es
posible que el autor del Cuarto Evangelio presentara los hechos
de forma que se viera que se habían encontrado, y que Juan
había aprovechado los encuentros para admitir, y hacer admitir
a otros, la supremacía de Jesús. Se hace notar expresamente
que Juan «no era la luz» (1:8). Se le presenta rechazando
concretamente ninguna aspiración mesiánica (1:20ss; 3:28;
4:1; 10:41). No se permite considerarle como el testigo su-
premo (5:36). No se le hace la menor crítica a Juan el Bautista;
pero se corrige la posible tendencia a darle un lugar que per-
tenece solamente a Jesús.

(b) Cierto tipo de herejía que se había extendido amplia-
mente en los días en que se escribió el Cuarto Evangelio se
llama con el nombre general de gnosticismo. Si no lo tenemos
en cuenta y lo entendemos un poco, perderemos mucho de la
grandeza y del propósito de Juan. La doctrina básica del gnos-
ticismo era que la materia es esencialmente mala, y el espíritu
esencialmente bueno. De ahí pasaban los gnósticos a afirmar
que Dios no podía tocar la materia y, por tanto, no había creado
el mundo. Lo que sí hizo fue producir una serie de ema-
naciones, cada una de las cuales estaba más lejos de Él, hasta
que, por fin, hubo una que podía tocar la materia. Esa ema-
nación fue la que creó el mundo.

Esa idea ya es en sí suficientemente mala; pero la hizo peor
algo que se le añadió. Los gnósticos afirmaban que cada ema-
nación sabía menos de Dios que las anteriores, hasta que se
llegaba a un nivel en el que, no sólo eran ignorantes, sino
hostiles a Dios. Así llegaban a la conclusión de que el dios
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creador era, no sólo diferente del Dios real, sino totalmente
ignorante de Él y hostil a Él. Cerinto, uno de los líderes de los
gnósticos, dijo que «el mundo fue creado, no por Dios, sino
por un cierto poder muy distante de Él y muy lejos de ese otro
Poder que está sobre el universo, e ignorante del Dios que está
sobre todo.»

Los gnósticos creían que Dios no había tenido nada que
ver con la creación del mundo. Por eso Juan empieza su evan-
gelio con la afirmación tajante: «Todas las cosas fueron hechas
por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que hay hecho» (1:3).
Por eso Juan insiste en que «de tal manera amó Dios al mundo»
(3:16). Frente a los gnósticos, que tanto erraban al «espiritua-
lizar» a Dios hasta tal punto que no podía tener nada que ver
con el mundo, Juan presentaba la doctrina cristiana del Dios
Que creó el mundo y Cuya presencia llena el mundo que Él
ha hecho.

Las creencias de los gnósticos influían en su idea de Jesús.
   (a) Algunos de los gnósticos afirmaban que Jesús era una

de las emanaciones que procedían de Dios. Mantenían que no
era divino en ningún sentido real; que era sólo una especie de
semidiós más o menos distante del Dios real; que era simple-
mente uno de una cadena de seres inferiores entre Dios y el
mundo.

(b) Algunos de los gnósticos mantenían que Jesús no tenía
un cuerpo real. El cuerpo es materia, y Dios no podía tocar la
materia; por tanto Jesús era una especie de fantasma, no un ser
de carne y hueso. Sostenían, por ejemplo, que cuando andaba
por la tierra no dejaba huellas, porque Su cuerpo no tenía peso
ni sustancia. No podrían haber dicho nunca: «El Verbo se hizo
carne» (1:14). Agustín nos dice que había leído muchas de las
obras de los filósofos de su tiempo; que había encontrado
muchas cosas que eran como lo que hay en el Nuevo Testa-
mento; pero dijo: «Que «el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros» no lo leí allí.» Por eso Juan, en su Primera Epístola,
insiste en que Jesús vino en la carne, y declara que el que lo
niegue está movido por el espíritu del anticristo (1 Juan 4:3).

Esa forma particular de gnosticismo se llama docetismo, de la
palabra griega dokein, que quiere decir parecer; y la herejía
así llamada mantenía que Jesús simplemente parecía ser un
hombre.

(c) Algunos gnósticos sostenían una variante de esa here-
jía. Decían que Jesús era un hombre al que vino el Espíritu de
Dios en el bautismo; que el Espíritu siguió con él toda su vida,
hasta el final; pero, como el Espíritu de Dios no podía sufrir
y morir, le dejó inmediatamente antes de que Le crucificaran.
Explicaban el grito desde la cruz como: «Mi poder, mi poder,
¿por qué me has abandonado?» Y decían en sus libros que
había personas hablando en el Monte de los Olivos con uno
que era exactamente igual que Jesús, mientras el hombre Jesús
moría en la cruz.

Así es que las herejías gnósticas se presentaban en dos
formas. O bien creían que Jesús no era realmente divino sino
simplemente una de la serie de emanaciones que procedían de
Dios, o que no era humano en ningún sentido, sino una especie
de fantasma que se presentaba en forma humana. Las creencias
gnósticas destruían a la vez la divinidad real y la humanidad
real de Jesús.

LA HUMANIDAD DE JESÚS

El hecho de que Juan se propusiera corregir estas dos ten-
dencias gnósticas explica un curioso énfasis paradójicamen-
te doble de su evangelio. Por una parte, no hay otro evangelio
que subraye tan sin compromisos la humanidad real de Jesús.
Jesús estaba enfadado con los que vendían y compraban en los
atrios del templo (2:15); estaba físicamente cansado cuando Se
sentó al lado del pozo que había cerca de Sicar, en Samaria
(4:6); Sus discípulos le ofrecieron algo de comer de la manera
que se le ofrecería a uno que tuviera hambre (4:31); Jesús
simpatizaba con los que tenían hambre y miedo (6:5, 20); sentía
dolor y lloraba con los que estaban de duelo (11:33, 35, 38);
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en la agonía de la cruz, el grito que salió de Sus labios resecos
fue: «¡Tengo sed!» (19:28). El Cuarto Evangelio nos presenta
a un Jesús que no era una figura irreal o decética, sino Uno
que experimentaba el cansancio de un cuerpo agotado, y las
heridas de una mente y de un corazón apesadumbrados. Es el
Jesús humano en todos los sentidos el Que el Cuarto Evangelio
nos presenta.

LA DEIDAD DE JESÚS

Por otra parte, ningún otro evangelio nos presenta más
claramente la deidad de Jesús.

(a) Juan subraya la preexistencia de Jesús. «Antes que
Abraham fuese —les dijo Jesús—, Yo soy» (8:58); Jesús habla
de la gloria que tuvo cerca de Dios antes que el mundo existiera
(17:5). Una y otra vez habla de Su bajada desde el Cielo (6:33-
38). Juan veía en Jesús a Uno que había existido siempre, hasta
antes de la creación del mundo.

(b) El Cuarto Evangelio hace hincapié más que los otros en
la omnisciencia de Jesús. Juan nos presenta que Jesús sabía,
al parecer milagrosamente, el pasado de la mujer samaritana
(4:16-17); sin que nadie se lo dijera, Jesús sabía el tiempo que
había estado aquel enfermo cerca del estanque milagroso (5:6);
desde antes, ya sabía la respuesta a la pregunta que le hizo a
Felipe (6:6); sabía que Judas Le iba a traicionar (6:61-64), y
antes de que nadie Se lo dijera ya sabía que Lázaro había
muerto (11:14). Juan veía que Jesús tenía un conocimiento
especial y milagroso independientemente de lo que otros Le
pudieran decir. No tenía necesidad de hacer preguntas, porque
ya sabía todas las respuestas.

(c) El Cuarto Evangelio hace hincapié en el hecho de que
Jesús hacía siempre las cosas por propia iniciativa y sin de-
pender de nadie. No fue la petición de Su madre lo que Le
movió a realizar el milagro de las bodas de Caná de Galilea,
sino Su propia decisión personal (2:4); la insistencia de Sus

hermanos no fue lo que Le obligó a ir a Jerusalén para la Fiesta
de los Tabernáculos (7:10); nadie Le quitó la vida: Él mismo
la ofreció voluntaria y libremente (10:18; 19:11). Juan se dio
cuenta de que Jesús actuaba con una independencia divina,
libre de toda influencia humana. Jesús siempre decidía y ac-
tuaba por Sí mismo.

Para salirles al paso a los gnósticos y a sus extrañas doc-
trinas, Juan nos presenta a un Jesús que era indudablemente
humano, pero que era también indudablemente divino.

EL AUTOR DEL CUARTO EVANGELIO

Hemos visto que el propósito del autor del Cuarto Evangelio
era presentar el Evangelio de una forma que resultara com-
prensible para los griegos, y también combatir las herejías e
ideas equivocadas que habían surgido en el seno de la Iglesia.
Ahora debemos pasar a preguntarnos: ¿Quién fue el autor del
Cuarto Evangelio? La tradición responde unánimemente que
fue el apóstol Juan. Vamos a ver que, sin duda, la autoridad
de Juan respalda el evangelio, aunque es posible que no fuera
su mano la que le diera la forma definitiva. Vamos a recoger
lo que sabemos del apóstol Juan.

Era el más joven de los hijos de un tal Zebedeo, que tenía
un negocio de pesca lo suficientemente bien montado como
para tener empleados además de sus hijos (Marcos 1:19s). Su
madre se llamaba Salomé, y parece probable que fuera hermana
de María, la madre de Jesús (Mateo 27:56; Marcos 16:1). Con
su hermano Santiago obedeció la llamada de Jesús (Marcos
1:20). Parecería que Santiago y Juan eran socios de Pedro en
el negocio de la pesca (Lucas 5:7-10). Era uno de los que
formaban el círculo más íntimo de los discípulos, porque las
listas empiezan siempre por los nombres de Pedro, Santiago
y Juan, y hay ciertas ocasiones especiales en las que Jesús llevó
sólo consigo a estos tres (Marcos 3:17; 5:37; 9:2; 14:33).
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En cuanto a carácter, está claro que era un hombre tur-
bulento y ambicioso. Jesús les puso a él y a su hermano el mote
de Boanergues, que los evangelistas interpretan como Hijos del
trueno. Juan y Santiago eran absolutamente exclusivistas e
intolerantes (Marcos 9:38; Lucas 9:49). Tenían un tempera-
mento tan violento que querían demoler un pueblo samarita-
no porque no les quiso dar hospitalidad cuando iban camino
de Jerusalén (Lucas 9:54). Ellos dos —o su madre Salomé para
ellos— tenían la ambición de convertirse en primeros ministros
cuando Jesús inaugurara Su Reino (Marcos 10:35; Mateo
20:20). En los otros tres evangelios se nos presenta como un
líder entre los apóstoles, uno de los del círculo íntimo, y, sin
embargo, turbulento, ambicioso e intolerante.

En el Libro de los Hechos, Juan siempre aparece en com-
pañía de Pedro, y nunca es él el que habla. Su nombre sigue
figurando entre los tres a la cabeza de la lista apostólica (He-
chos 1:13). Estaba con Pedro en la curación del cojo en la
Puerta Hermosa del templo (Hechos 3:1ss). Le trajeron con
Pedro al sanedrín, cuando ambos se comportaron con tal valor
y arrojo ante los líderes judíos que los dejaron alucinados
(Hechos 4:1-13). También está con Pedro cuando van a
Samaria a supervisar el trabajo de Felipe (Hechos 8:14).

En las cartas del apóstol Pablo sólo se le menciona una vez,
en Gálatas 2:9, donde aparece con Pedro y Santiago como uno
de los pilares de la Iglesia que dieron su aprobación a la obra
misionera de Pablo.

Juan era una mezcla extraña. Era uno de los líderes de los
Doce; formaba parte del círculo más íntimo de los amigos de
Jesús, y al mismo tiempo era hombre de temperamento ambi-
cioso e intolerante, pero no menos valiente.

Podemos seguir a Juan en las historias que se contaban de
él en la Iglesia Primitiva. Eusebio nos dice que le desterraron
a Patmos en el reinado de Domiciano (Eusebio, Historia
Eclesiástica 3:23). En el mismo pasaje Eusebio nos cuenta una
historia característica de Juan que él recibió de Clemente de
Alejandría. Juan llegó a ser una especie de obispo de Asia

Menor, y estaba visitando a la sazón una de las iglesias cerca
de Éfeso. En la congregación vio a un joven alto, fuerte y muy
bien parecido. Se volvió al anciano responsable de la con-
gregación y le dijo:

—Te confío encarecidamente a ese joven, y hago testigos
de ello a todos los de la congregación.

El anciano dio hospitalidad al joven en su propia casa, y
le cuidó e instruyó, hasta que un buen día fue bautizado y
recibido en la iglesia. Pero poco después se juntó con malas
compañías y se embarcó en una carrera de crímenes que le
llevó a ser el jefe de una pandilla de bandoleros y asesinos.
Algún tiempo después volvió a pasar Juan por aquella congre-
gación, y le dijo al anciano:

—Da cuenta del depósito que el Señor y yo os confiamos
a ti y a la iglesia que está a tu cargo.

Al principio el anciano no sabía de lo que le hablaba Juan,
hasta que le dijo:

—Me refiero al alma del joven que te confié.
—¡Ay —dijo el anciano—, que está muerto!
—¿Muerto?
—Sí; muerto para Dios. Cayó de la gracia. Tuvo que huir

de la ciudad a causa de sus crímenes, y ahora es un bandolero
en las montañas.

Inmediatamente, Juan se dirigió a las montañas. Se dejó
capturar a propósito por la banda de forajidos. Le llevaron a
aquel joven, que era el jefe, que, de la vergüenza que le dio,
intentó huir de él. Juan, aunque era anciano, le persiguió gri-
tándole:

—¡Hijo mío! ¿Es que vas a huir de tu padre? Yo estoy débil
y cargado de años; ten piedad de mí, hijo mío; no tengas miedo;
aún hay esperanza de salvación para ti. Yo me presentaré por
ti ante el Señor Cristo. Si hace falta, de buena gana moriré por
ti como Él murió por mí. ¡Deténte, para, cree! ¡Es Cristo el Que
me ha enviado a Ti!

Aquellas palabras quebrantaron el empedernido corazón
del joven, que se detuvo, tiró las armas y rompió a llorar. Juntos
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bajaron de la montaña, y el joven volvió a la iglesia y a la fe.
Aquí vemos el amor y el valor de Juan en acción.

Eusebio (3:28) nos cuenta otra historia de Juan que él sacó
de las obras de Ireneo. Ya hemos visto que uno de los líderes
de la herejía gnóstica era un tal Cerinto. «El apóstol Juan entró
una vez en los baños para darse un baño; pero, cuando se ente-
ró de que Cerinto estaba allí, pegó un salto y salió corriendo
por la puerta de donde estaba, porque no podía soportar estar
bajo el mismo techo que él. Y aconsejó a los que estaban con
él que hicieran lo mismo.

—¡Huyamos —les dijo— antes que los baños se nos caigan
encima; porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro!»

Aquí tenemos otro rasgo del temperamento de Juan.
Boanergues no había muerto del todo.

Casiano nos cuenta otra historia famosa de Juan. Cierto
día, estaba jugando con una perdiz amaestrada. Un hermano
más rígido y estrecho le reprendió por perder el tiempo, y Juan
le respondió:

—El arco que siempre está tenso, pronto deja de tirar
derecho.

Y es Jerónimo el que nos cuenta la historia de las palabras
finales de Juan. Cuando estaba muriendo, sus discípulos le
preguntaron si tenía algún último mensaje que dejarles.

—Hijitos: Amaos unos a otros —y lo repitió varias veces.
Cuando le preguntaron si era eso todo, dijo sencillamente:

—Con eso basta, porque es el mandamiento del Señor.
Tal es la información acerca de Juan que nos ha llegado,

de la que surge como figura de temperamento ardiente, de gran
ambición, de indudable coraje y, finalmente, de tierno amor.

EL DISCÍPULO AMADO

Si hemos ido siguiendo las referencias con atención, nos
habremos dado cuenta de una cosa. Todo lo que sabemos de
Juan se encuentra en los otros evangelios. Es sorprendente que

el apóstol Juan nunca se menciona en el Cuarto Evangelio, de
principio a fin. Pero sí menciona a otras dos personas.

Primero, habla del discípulo al que Jesús amaba. Se le
menciona cuatro veces: estaba recostado en el pecho de Jesús
en la Última Cena (Juan 13:23-25; RV60: «al lado de Jesús»
y «cerca del pecho de Jesús»); fue a él al que Jesús le confió
a Su madre cuando estaba muriendo en la cruz (19:25-27); fue
a él y a Pedro a los que se encontró María Magdalena al volver
de la tumba vacía la mañana del Domingo de Resurrección
(20:2); estaba presente en la última aparición de Jesús Resu-
citado en el lago (21:20).

En segundo lugar, el Cuarto Evangelio tiene una especie de
personaje al que podríamos llamar el Testigo. Cuando nos re-
fiere que la lanza hirió el costado de Jesús, del que salió agua
con sangre, se añade: «Y el que lo vio ha dado testimonio —su
testimonio es verdad, y él sabe que dice la verdad— para que
vosotros también creáis» (19:35). Al final del evangelio se hace
la afirmación de que fue el Discípulo amado quien testificó de
estas cosas, «y sabemos que su testimonio es verdad» (21:24).

Aquí nos enfrentamos con algo bastante extraño. Juan no
se menciona a sí mismo en el Cuarto Evangelio, pero sí al
Discípulo amado y, además, al Testigo mayor de toda excep-
ción de la historia. Nunca se ha dudado realmente en la tra-
dición que el Discípulo amado era Juan. Algunos han tratado
de identificarle con Lázaro, porque se nos dice que Jesús le
amaba (11:3, 5), o con el joven rico, del que se dice que Jesús
le amó cuando le vio (Marcos 10:21). Pero, aunque el evan-
gelio nunca lo dice con todas las letras, la tradición ha iden-
tificado siempre a Juan con el Discípulo amado, y no hay razón
de peso para dudar de esa identificación.

Pero surge un detalle muy real: Supongamos que fue Juan
mismo el que escribió el evangelio. ¿Sería normal que hablara
de sí mismo como el Discípulo amado de Jesús? ¿Sería real-
mente normal que se destacara a sí mismo de esa manera, como
si quisiera decir: «Yo era Su favorito, al que Jesús quería más
que a nadie»? Es realmente muy poco probable que Juan se
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asignara ese título; si fueron otros los que se lo aplicaron, es
bonito; pero, si fue él mismo, parece presunción.

Entonces, ¿habría alguna manera de que el Cuarto Evan-
gelio fuera de Juan como testigo presencial, pero al mismo
tiempo lo hubiera escrito otra persona?

LA PRODUCCIÓN DE LA IGLESIA

En nuestra búsqueda de la verdad, empezamos por darnos
cuenta de una de las características sobresalientes y únicas del
Cuarto Evangelio. Lo más sorprendente en él son los largos
discursos de Jesús. A menudo llenan todo un capítulo, y son
muy diferentes de la manera como se nos presenta en los otros
evangelios que hablaba Jesús.

El Cuarto Evangelio, como ya hemos visto, se escribió hacia
el año 100 d.C., es decir, setenta años después de la Crucifi-
xión. ¿Se pueden considerar esos discursos como reproduc-
ciones palabra por palabra de lo que dijo Jesús? ¿O podemos
explicarlos de alguna manera, que a lo mejor les da todavía más
valor? Debemos empezar manteniendo en mente el hecho de
los discursos y de las preguntas que suscitan inevitablemente.

Y tenemos algo que añadir a eso. Resulta que tenemos entre
los escritos de la Iglesia Primitiva una amplia serie de relatos
sobre la manera en que llegó a escribirse el Cuarto Evangelio.
El más antiguo es el de Ireneo, que fue obispo de Lyon hacia
el 177 d.C., y había sido discípulo de Policarpo, que a su vez
lo había sido de Juan. Por tanto hay una cadena, corta e in-
interrumpida, entre Ireneo y Juan. Escribe Ireneo:

«Juan, el discípulo del Señor, el que se recostó en
Su pecho, fue el que publicó el evangelio en Éfeso,
cuando estaba viviendo en Asia.»

Lo más sugestivo es que Ireneo no dice simplemente que
Juan escribió el evangelio; dice que Juan lo publicó (exedôke)

en Éfeso. La palabra que usa Ireneo suena, no como si se tra-
tara de la publicación privada de unas memorias personales,
sino de la salida al público de un documento oficial.

El siguiente relato es el de Clemente, que era el cabeza de
una gran escuela cristiana en Alejandría hacia el año 230 d.C.:

«Por último Juan, reconociendo que lo que hacía
referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús
se había narrado suficientemente, y animado por sus
amigos e inspirado por el Espíritu Santo, escribió un
evangelio espiritual.»

Lo que nos interesa de aquí ahora es la frase animado por
sus amigos. Empieza a resultar claro que el Cuarto Evangelio
es mucho más que la producción de una sola persona, y que
había un grupo, una comunidad, una iglesia detrás de él. En
el mismo sentido, un manuscrito del siglo X que se llama
Codex Toletanus que contiene introducciones con breves re-
súmenes de los libros del Nuevo Testamento, introduce el
Cuarto Evangelio así:

«El apóstol Juan, al que más amaba el Señor Jesús,
escribió este evangelio el último, a petición de los obis-
pos de Asia, contra Cerinto y otros herejes.»

De nuevo recibimos la impresión de que detrás del Cuarto
Evangelio está la autoridad de un grupo y de una iglesia.

Ahora pasamos a un documento muy importante, que se
conoce como el Canon de Muratori, por el nombre del inves-
tigador que lo descubrió. Es la primera lista de libros del Nuevo
Testamento que publicó la Iglesia, y que se compiló en Roma
hacia el año 170 d.C. No sólo da una lista de los libros del
Nuevo Testamento, sino también breves noticias acerca del
origen, naturaleza y contenido de cada uno de ellos. Su relato
de la manera en que llegó a escribirse el Cuarto Evangelio es
sumamente importante e iluminador:
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«A petición de sus condiscípulos y de sus obispos,
Juan, uno de los discípulos, dijo: «Ayunad conmigo tres
días desde ahora, y lo que se nos revele a cada uno, sea
a favor de que yo lo escriba o no, nos lo comunica-
remos.» Aquella misma noche se le reveló a Andrés que
Juan había de relatar todas las cosas, ayudado por la
revisión de todos.»

No es fácil aceptar todo ese relato, porque no parece posi-
ble que Andrés —si es que era el apóstol— estuviera en Éfeso
hacia el año 100 d.C.; pero lo que se reseña con la mayor
claridad es que, si bien la autoridad y la mente y la memoria
que hay detrás del Cuarto Evangelio son las de Juan, es clara
y definitivamente el producto, no de una persona, sino de un
grupo y de una comunidad.

Ahora podemos reconstruir lo que sucedió. Hacia el año 100
d.C. había en Éfeso un grupo de personas cuyo líder era Juan.
Le respetaban como a un santo y le amaban como a un padre.
Debe de haber tenido cerca de los 100 años. Antes de que
muriera, pensaron muy sensatamente que sería una gran cosa
que el anciano apóstol escribiera sus memorias de los años que
había estado con Jesús. Pero acabaron haciendo mucho más
que eso. Nos los figuramos sentados, reviviendo los días pa-
sados. Uno diría: «¿Recordáis cómo dijo Jesús...?» Y Juan
diría: «Sí; y ahora sabemos lo que quería decir...»

En otras palabras: este grupo no escribió solamente lo que
dijo Jesús; eso no habría sido nada más que una demostración
de buena memoria. Estaban escribiendo lo que Jesús quería
decir; eso era la dirección del Espíritu Santo. Juan había me-
ditado sobre cada palabra que había dicho Jesús; y había
pensado bajo la dirección del Espíritu Santo, Que era Alguien
muy real para él. W. M. Macgregor tiene un sermón titulado:
«Lo que Jesús llega a ser para uno que Le ha conocido mucho
tiempo.» Esa es la exacta descripción de Jesús que encontramos
en este evangelio. A. H. N. Green Armytage lo expresa per-
fectamente en su libro Juan que vio. Marcos, dice, le va bien

al misionero, con su relato escueto de los hechos de la vida de
Jesús. Mateo le va bien al maestro, con su colección sistemática
de las enseñanzas de Jesús; Lucas le va bien al párroco o al
pastor, con su gran simpatía y su retrato de Jesús como el
amigo de todos; pero Juan es el evangelio del contemplativo.
Y sigue hablando del aparente contraste entre Marcos y Juan.
«Los dos evangelios son, en cierto sentido, el mismo Evange-
lio. Solamente que, donde Marcos vio las cosas sencilla y
llanamente, al natural y literalmente, Juan las vio sutil, profun-
da y espiritualmente. Podríamos decir que Juan iluminó las
páginas de Marcos con la lámpara de una vida de meditación.»
Wordsworth definía la poesía como «Emoción recogida en
tranquilidad.» Esa es una descripción perfecta del Cuarto
Evangelio. Por eso Juan es, sin lugar a dudas, el mayor de los
evangelios. Su objetivo no era transcribirnos lo que dijo Jesús
como podía haberlo hecho un buen taquígrafo, sino transmi-
tirnos lo que Jesús quería decir. En él todavía habla el Señor
Resucitado. Juan no es tanto El Evangelio según san Juan,
como El Evangelio según el Espíritu Santo. No fue el Juan de
Éfeso el que escribió el Cuarto Evangelio: fue el Espíritu Santo
el Que lo escribió por medio de Juan.

EL AMANUENSE DEL EVANGELIO

Todavía tenemos que hacernos una pregunta. Podemos estar
bien seguros de que la mente y la memoria que hay detrás del
Cuarto Evangelio son las del apóstol Juan; pero también hemos
visto que por detrás hay también un testigo que fue el escritor,
en el sentido de que fue el que lo escribió materialmente.
¿Podemos descubrir quién fue?

Sabemos, por lo que nos han transmitido los escritores de
la Iglesia Primitiva, que había realmente, no uno, sino dos
Juanes en Éfeso al mismo tiempo: por una parte estaba el
apóstol Juan; pero estaba también otro Juan, al que se conocía
como el anciano Juan.
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Papías, al que le encantaba recoger todo lo que pudiera
encontrar sobre la historia del Nuevo Testamento y de Jesús,
aporta aquí una información muy interesante. Era obispo de
Hierápolis, que estaba bastante cerca de Éfeso, y vivió del 70
al 145 d.C. Es decir, que fue un contemporáneo de Juan.
Describe cómo trataba de descubrir «lo que habían dicho
Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o
Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor; y lo que
decían Aristión y el anciano Juan, los discípulos del Señor.»
En Éfeso estaban el apóstol Juan y el anciano Juan; y el
anciano Juan era tan bien conocido que se le llamaba sim-
plemente El Anciano. No cabe duda de que tenía una posición
única en la Iglesia. Tanto Eusebio como Dionisio el Grande
nos dicen que había todavía en sus días dos tumbas famosas
en Éfeso: la del apóstol Juan y la del anciano Juan.

Ahora vamos a fijarnos en las dos cartas Segunda de Juan
y Tercera de Juan. Son del mismo autor que el Cuarto Evan-
gelio, y ¿cómo empiezan? La segunda carta empieza: «El
anciano, a la señora elegida y a sus hijos» (2 Juan 1). La tercera
carta empieza: «El anciano, al amado Gayo» (3 Juan 1). Aquí
tenemos la solución. El que escribió las cartas de su puño y
letra fue el anciano Juan; pero la mente y la memoria detrás
de ellas eran las de su maestro, el apóstol Juan, al que el anciano
Juan describía siempre como «el discípulo amado del Señor.»

EL PRECIOSO EVANGELIO

Cuanto más sabemos del Cuarto Evangelio más precioso
nos resulta. Juan había estado pensando en Jesús setenta años.
Día a día el Espíritu Santo le había estado descubriendo el
sentido de lo que Jesús había dicho y hecho; así es que, cuando
Juan ya tenía cerca de un siglo de edad y eran contados los
días que le quedaban, se sentó con sus amigos para recordar.
El anciano Juan manejaba la pluma para escribir para su
maestro, Juan el apóstol; y el último de los apóstoles dejó

constancia, no sólo de lo que él Le había oído decir a Jesús,
sino también de lo que él comprendía entonces que Jesús había
querido decir. Recordaba que Jesús había dicho: «Todavía
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podríais
asumir; pero, cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él se
encargará de guiaros a la Verdad total» (Juan 16:12-13). Había
muchas cosas que Juan no había entendido setenta años
atrás; había muchas cosas que en esos setenta años el Espíritu
de la Verdad le había revelado; y Juan nos las dejó cuando ya
la gloria eterna le estaba amaneciendo. Cuando leamos este
evangelio, recordemos que estamos leyendo el que es más la
obra del Espíritu Santo, Que nos declara lo que Jesús había
querido decir, por medio de la mente y la memoria del apóstol
Juan y la pluma del anciano Juan. Detrás de este evangelio es-
tá toda la iglesia de Éfeso, toda la compañía de los santos, el
último de los apóstoles, el Espíritu Santo y el mismo Cristo
Resucitado.
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LA PALABRA

Juan 1:1-18

Cuando el mundo empezó a existir, la Palabra ya
existía; y la Palabra estaba con Dios; y la Palabra era
Dios. Esta Palabra estaba en el principio con Dios. Fue
el Agente por medio de Quien se hicieron todas las
cosas; y no hay ni una sola cosa que exista en el mundo
que haya llegado a ser aparte de Él. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres; y la luz brilla en
la oscuridad, porque la oscuridad no ha sido nunca
capaz de conquistarla. Surgió un hombre al que Dios
había enviado que se llamaba Juan. Vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que todos pudieran
creer por medio de él. Él mismo no era la luz; su misión
era dar testimonio de la luz. El Que sí era la luz real
era el Que, en Su venida al mundo, da la luz a todas
las personas. Estaba en el mundo; y, aunque el mundo
había sido hecho por Él, el mundo no Le reconoció. Fue
a Su propio hogar adonde vino, y sin embargo los suyos
no Le recibieron. A todos aquellos que sí Le recibieron,
a los que creen en Su nombre, les dio el derecho de
llegar a ser hijos de Dios. Éstos nacieron, no de la
sangre, ni de ningún impulso humano, ni de la voluntad
de nadie; sino que su nacimiento fue de Dios. Y la
Palabra se hizo una Persona, y tomó residencia en
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nuestro ser, lleno de gracia y de verdad; y nosotros
contemplamos Su gloria, una gloria tal como la que
recibe de su padre un hijo único. Juan fue Su testigo,
porque exclamó: «Éste es el Que yo os decía: el Que
viene detrás de mí, me lleva en realidad la delantera,
porque era antes que yo. De Su plenitud es de donde
hemos sacado, y hemos recibido una gracia tras otra;
porque lo que dio Moisés fue la ley, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha vis-
to nunca a Dios. Es el Único, Que es Dios, Que está en
el seno del Padre, el Que nos lo ha dicho todo acerca
de Dios.»

Vamos a estudiar este pasaje por secciones breves y en
detalle; pero, antes de hacerlo, debemos tratar de entender lo
que Juan está intentando decir cuando describe a Jesús como
la Palabra.

LA PALABRA SE HIZO CARNE

El primer capítulo del Cuarto Evangelio es una de las más
grandes aventuras de pensamiento espiritual jamás empren-
didas por la mente humana.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que la Iglesia Cris-
tiana se tuviera que enfrentar con un problema muy básico.
Había empezado en el judaísmo. Al principio, todos sus miem-
bros eran judíos. En cuanto a Su naturaleza humana, también
Jesús era judío; y, en todo caso, excepto unas breves visitas
a los distritos de Tiro y de Sidón y a la Decápolis, nunca salió
de Palestina. El Cristianismo empezó entre los judíos; y, por
tanto, era inevitable que se expresara en la lengua y en las ca-
tegorías de pensamiento que eran característicamente judías.

Pero, aunque su cuna fue el judaísmo, muy pronto salió al
ancho mundo. Treinta años después de la Crucifixión de Jesús,
ya había viajado por toda Asia Menor y Grecia y había llegado

a Roma. Hacia el año 60 d.C., habría cien mil griegos en la
Iglesia por cada judío que fuera cristiano. Las ideas judías les
resultaban muy extrañas a los griegos. Para dar sólo un ejemplo
destacado, los griegos no había oído nunca hablar del Mesías.
El mismo centro de la expectación judía, la venida del Mesías,
era una idea totalmente ajena a la mentalidad griega. La misma
categoría en la que los judíos cristianos concebían y presen-
taban a Jesús no tenía ningún sentido para los griegos. Así es
que, ahí estaba el problema: ¿Cómo había que presentar el
Evangelio al mundo griego?

Lecky, el historiador, dijo una vez que el progreso y la
difusión de cualquier idea dependen, no sólo de su fuerza y
vitalidad, sino de la predisposición que haya a recibirla en la
edad en la que se presenta. La tarea de la Iglesia Cristiana era
crear en el mundo griego la predisposición a recibir el Evan-
gelio. Como E. J. Goodspeed dijo, la cuestión era: «¿Tendría
un griego que estuviera interesado en el Cristianismo que
asumir las ideas mesiánicas y la manera de pensar de los judíos,
o podría encontrarse un nuevo enfoque que le hablara a la
mente y al corazón desde su mismo trasfondo?» El problema
era cómo presentar el Evangelio de una manera que hiciera
posible que los griegos pudieran entenderlo.

Alrededor del año 100 d.C. había un hombre en Éfeso que
estaba fascinado con ese problema. Se llamaba Juan. Vivía en
una ciudad griega. Tenía trato con griegos para los que las ideas
judías resultaban extrañas e incomprensibles y hasta groseras.
¿Cómo podría encontrar la manera de presentar el Evangelio
a esos griegos para que lo pudieran entender y recibir? Re-
pentinamente, la verdadera solución se esclareció a su alre-
dedor. Lo mismo en el pensamiento griego que en el judío
existía el concepto de La Palabra. Aquí había algo que se
podría elaborar para salir al encuentro del doble mundo griego
y judío. Aquí había algo que pertenecía a la herencia de ambas
razas y que ambas podían entender.

Así pues, empecemos a mirar los dos trasfondos de la
concepción de la Palabra.
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EL TRASFONDO JUDÍO

En el trasfondo judío hay cuatro hebras que se trenzan en
la idea de la Palabra.

(i) Para el judío, una palabra era mucho más que un mero
sonido; era algo que tenía una existencia independiente y que
de hecho producía resultados. Como dijo el profesor John
Paterson: «Para el hebreo, la palabra era algo aterradoramente
vivo... Era una unidad de energía cargada de poder. Volaba
como una bala hacia su blanco.» Por eso mismo el hebreo era
parco en palabras. En hebreo hay menos de 10.000 palabras,
cuando hay 200,000 en griego.

Un poeta moderno cuenta que una vez el que había realizado
una hazaña heroica no se lo podía contar a sus camaradas de
la tribu porque le faltaban las palabras. A eso se levantó uno
«afligido con la necesaria magia de las palabras,» y refirió el
hecho en términos tan vívidos y conmovedores que «las pala-
bras cobraban vida y se paseaban arriba y abajo por los cora-
zones de los oyentes.» Las palabras del poeta adquirieron
poder. La Historia está llena de esa clase de cosa.

Cuando John Knox predicaba en los días de la Reforma en
Escocia, se decía que la voz de ese hombre solo inyectaba más
valor en los corazones de los oyentes que diez mil trompetas
rugiendo en sus oídos. Sus palabras hacían cosas en las per-
sonas. En los días de la Revolución Francesa, Rouget de Lisle
escribió La Marseillaise, y esa canción lanzó a la gente a la
revolución. Las palabras hacían cosas. En los días de la Segun-
da Guerra Mundial, cuando el Reino Unido se quedó sin alia-
dos y sin armas, las palabras de su primer ministro Sir Winston
Churchill, radiadas a la nación, infundían valor y esperanza en
los corazones de la gente.

Esto era todavía más real en el Este, y todavía lo es. Para
los orientales, una palabra no es meramente un sonido; es un
poder que hace cosas. Una vez, cuando Sir George Adam
Smith estaba viajando por el desierto en Oriente, un grupo de
musulmanes le dio a su equipo el saludo de costumbre: «¡La

paz sea con vosotros!» En el momento no se dieron cuenta de
que era cristiano. Cuando descubrieron que habían dado la
bendición a un infiel, volvieron corriendo a pedir que se la
devolviera. La palabra era como una cosa que se podía enviar
a hacer cosas y que creían que se podía recuperar otra vez. Will
Carlton, el poeta, expresa algo así:

«Tras volar las cometas, se vuelve a recogerlas,
mas ya no se recogen las palabras que vuelan;
«¡Cuidado con el fuego!», dice el que te aconseja,
pero aun más: «¡Ten cuidado con las palabras sueltas!»
Ideas no expresadas puede que queden secas;
las que han volado nunca vuelven vivas ni muertas.»

Bien podemos entender que para los orientales las palabras
tienen una existencia independiente y llena de poder.

(ii) El Antiguo Testamento está lleno de esa idea general
del poder de las palabras. Una vez que Isaac había pronuncia-
do la bendición del primogénito sobre Jacob en vez de sobre
Esaú, aunque se le había sacado con engaño, ya no se podía
hacer nada para recuperar esa bendición (Génesis 27). La pa-
labra había salido, y había empezado a actuar, y nada la podía
detener. En particular vemos la Palabra de Dios en acción en
la historia de la Creación. En cada etapa de ella leemos: «Y
Dios dijo...» (Génesis 1:3, 6, 11). La Palabra de Dios es Su
poder creador. Una y otra vez encontramos esta idea de la
Palabra de Dios, creadora, activa y dinámica. «Por la Palabra
del Señor fueron hechos los cielos» (Salmo 33:6). «Envió Su
Palabra, y los sanó» (Salmo 107:20). «Él envía Su Palabra a
la Tierra; velozmente corre Su Palabra» (Salmo 147:15). «Así
será Mi Palabra que sale de Mi boca; no volverá a Mí vacía,
sino que hará lo que Yo quiero, y será prosperada para aquello
que la envié» (Isaías 55:11). «¿No es Mi Palabra como fuego,
dice el Señor, y como una maza que quebranta la piedra?»
(Jeremías 23:29). «Señor, Tú hablaste claramente en la primera
Creación en el primer día, cuando mandaste: Sea hecho el Cielo
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y la Tierra: y la obra se siguió a Tu Palabra» (4 Esdras 6:38,
Biblia del Oso). El autor del Libro de la Sabiduría se dirige a
Dios: «Dios de los Padres, y Señor misericordioso, Que creaste
todas las cosas con Tu Palabra» (Sabiduría 9:1, Biblia del
Oso). Por todo el Antiguo Testamento está esta idea de la Pa-
labra poderosa, creadora. Aun las palabras humanas tienen una
especie de actividad dinámica; ¡cuánto más la Palabra de Dios!

(iii) Algo se incorporó a la vida religiosa hebrea que acentuó
considerablemente el desarrollo de esta idea de la Palabra de
Dios. Durante los cien años o más que precedieron a la venida
de Jesús, el hebreo dejó de ser una lengua viva. El Antiguo
Testamento estaba escrito en hebreo, pero los judíos ya no
conocían esa lengua. Los estudiosos sí; pero la gente corriente,
no. Hablaban dialectos del arameo, una lengua emparentada
con el hebreo que había sido la lingua franca del Oriente
Próximo antes del griego. En aquellas circunstancias tenían que
traducir las Escrituras a esa lengua que era la que la gente
entendía, que son lo que se llama targum (singular) o targumîm
(plural). En la sinagoga se leían las Escrituras en el original
hebreo, pero con traducción alternada cada pocos versículos.

Los targumîm se produjeron en una época en la que los
judíos estaban fascinados con la idea de la trascendencia de
Dios, y no pensaban más que en la distancia que los separaba
de Él, Que es absolutamente diferente de nosotros. Por esa
razón, los que hicieron los targumîm tenían mucho miedo de
atribuirle a Dios pensamientos, o sentimientos, o acciones hu-
manas. Para decirlo con el término técnico, se esforzaban para
no caer en antropomorfismos al hablar de Dios.

Ahora bien: el Antiguo Testamento habla corrientemente de
Dios de manera humana; y siempre que los targumîm se en-
contraban con algo así sustituían el nombre de Dios por la
Palabra de Dios. Veamos cómo funcionaba esta costumbre. En
Éxodo 19:17 leemos que «Moisés sacó del campamento al
pueblo para encontrarse con Dios.» El targum pensó que esa
era una manera demasiado humana de hablar de Dios, así es
que puso que Moisés sacó al pueblo del campamento para

encontrarse con la Palabra de Dios. En Éxodo 31:13 leemos
que Dios dijo al pueblo que el sábado «es una señal entre Mí
y vosotros para todas vuestras generaciones.» Esa era una
manera de hablar demasiado humana para el targum, así es
que dijo en vez que el sábado es una señal «entre Mi Palabra
y vosotros.» Deuteronomio 9:6 dice que Dios es fuego con-
sumidor, pero el targum tradujo que la Palabra de Dios es
fuego consumidor. Isaías 48:13 presenta un gran cuadro de la
Creación: «Mi mano puso el cimiento de la Tierra, y Mi diestra
desplegó los cielos.» Esa era una descripción de Dios dema-
siado humana para el targum, e hicieron decir a Dios: «Por Mi
Palabra he fundado la Tierra, y por Mi fuerza he colgado los
cielos.» Hasta un pasaje tan maravilloso como Deuteronomio
33:27, que habla de «los brazos eternos» de Dios, pasó a: «El
eterno Dios es tu refugio, y por Su Palabra fue creado el
mundo.»

En el Targum de Jonatán, la frase la Palabra de Dios
aparece no menos de unas trescientas setenta veces. Está claro
que no es más que una simple perífrasis del nombre de Dios,
pero el hecho es que la Palabra de Dios se convirtió en una
de las expresiones más corrientes de los judíos. Era una frase
que cualquier judío devoto reconocería, porque la oiría muy a
menudo en la sinagoga cuando se leía la Escritura. Cualquier
judío estaría acostumbrado a la expresión la Memra, que era
como se decía en arameo.

(iv) En este punto tenemos que fijarnos más en algo que ya
mencionamos en la introducción. La palabra griega para pa-
labra es logos; pero logos no sólo quiere decir palabra, sino
también razón. Para Juan, y para todos los grandes pensadores
que usaban esta idea, estos dos significados estaban íntima-
mente entrelazados. Siempre que usaban la palabra Logos,
tenían en mente las dos ideas: la Palabra de Dios y la Razón
de Dios.

Los judíos tenían un género literario que se llama La lite-
ratura sapiencial, o de la sabiduría, que contenía los escritos
de los sabios de Israel. No son por lo general especulativos ni
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filosóficos, sino de sabiduría práctica para la vida y los que-
haceres cotidianos. El gran ejemplo de la literatura sapiencial
en el Antiguo Testamento es el Libro de los Proverbios, en el
cual hay ciertos pasajes que le atribuyen un misterioso y eterno
poder vivificador a la Sabiduría (Sofía). En esos pasajes, la
Sabiduría aparece, como si dijéramos, personificada, y se
concibe como el Agente eterno y colaborador de Dios. Hay tres
pasajes principales.

El primero está en Proverbios 3:13-26. Nos fijaremos es-
pecialmente en los versículos 18-20:

«Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,
y bienaventurados los que la retienen.

El Señor, con sabiduría fundó la Tierra;
estableció los cielos con inteligencia.

Con Su ciencia los abismos fueron divididos,
y destilan rocío las nubes.»

Recordemos que Logos quiere decir Palabra y también
Razón. Ya hemos visto lo que pensaban los judíos de la Palabra
poderosa y creativa de Dios. Aquí vemos cómo empieza a
surgir el otro aspecto. La Sabiduría es el agente de Dios en la
iluminación y en la creación; y la Sabiduría y la Razón son
la misma cosa. Ya hemos visto lo importante que era Logos
en el sentido de la Palabra; ahora vemos cómo empieza a serlo
en el sentido de la Sabiduría o la Razón.

El segundo pasaje importante está en Proverbios 4:5-13, del
que destacamos:

«Retén la instrucción, no la abandones;
guárdala, porque ella es tu vida» (13).

   La Palabra es la luz de los hombres, y la Sabiduría es
la vida de los hombres. Las dos ideas se amalgaman entre sí
rápidamente ahora.

El pasaje más importante está en Proverbios 8:1–9:2, del
que destacamos especialmente esto que dice la Sabiduría:

  «El Señor me estableció al principio de Su obra,
al comienzo de Sus obras primigenias.
Hace siglos fui establecida, al inicio,
antes que empezara la Tierra.
Fui dada a luz cuando no había abismos,
cuando no había fuentes con caudales de agua.
Antes de que se formaran las montañas,
cuando no eran ni colinas fui dada a luz;
aún no había hecho Él la Tierra, con sus campos,
y ni siquiera había empezado el polvo del mundo.
Cuando desplegó los cielos, yo estaba allí,
cuando trazó su bóveda sobre la haz del abismo;
cuando sujetó los cielos por arriba;
cuando estableció las fuentes del océano;
cuando le asignó sus límites al mar
para que las aguas no pasen sus fronteras;
cuando marcó los cimientos de la tierra,
entonces yo estaba con Él como Su encargado,
y era Su delicia día a día,
gozando siempre de Su presencia.»

  (Proverbios 8:22-30).

Cuando leemos este pasaje percibimos un eco tras otro de
lo que Juan dice de la Palabra en el primer capítulo de su
evangelio. La Sabiduría tenía esa existencia eterna, esa función
iluminadora, ese poder creador que Juan atribuía a la Palabra,
el Logos, con el que identificaba a Jesucristo.

El desarrollo de la idea de la Sabiduría no se detuvo allí.
Entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos se siguió producien-
do esta clase de literatura sapiencial. Contenía tanta sabiduría
concentrada y extraía tanto de la experiencia de los sabios, que
era una inapreciable guía para la vida. En particular se escri-
bieron dos libros muy notables que están entre los deutero-
canónicos y que no le hará ningún daño a nadie el leer.

(a) El primero se llama Eclesiástico (Ben Sirá), en la Biblia
del Oso El libro de la Sabiduría de Jesús hijo de Sirach,
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llamado comúnmente Ecclesiástico. También encontramos en
él mucho acerca de esta gran concepción de la Sabiduría
creativa y eterna de Dios.

   La arena de las playas y las gotas de la lluvia,
y los días de las edades, ¿quién los podrá contar?
La altura de los cielos, la anchura de la Tierra
y la profundidad del océano, ¿quién los descubrirá?
Antes que nada fue creada la Sabiduría,
la inteligencia y la prudencia son desde siempre»

                                 (Eclesiástico 1:1-10).

   «Yo procedía de la boca el Altísimo,
y cubría la Tierra como una niebla.
Yo habitaba en las alturas,
y tenía mi trono en los pilares de las nubes.
Yo sola rodeaba la bóveda celeste
y paseaba por las profundidades del océano»
                                    (Eclesiástico 24:3-5).

   «Me creó antes que empezaran las edades,
y no decaeré jamás»
                                     (Eclesiástico 24:9).

Aquí encontramos otra vez a la Sabiduría como el poder
eterno y creador que estaba al lado de Dios en los días de la
creación y al principio del tiempo.

(b) Eclesiástico se escribió en Palestina hacia el año 100
a.C.; y por el mismo tiempo se escribió en Alejandría, Egipto,
un libro igualmente grande, que se conoce como La Sabiduría
de Salomón. En él tenemos la más grande de todas las des-
cripciones de la Sabiduría. La Sabiduría es el tesoro que usan
los hombres para convertirse en amigos de Dios (7:14). La
Sabiduría es el artífice de todas las cosas (7:22). Es el aliento
poderoso de Dios, y una pura corriente que fluye del Todo-
poderoso (7:25). Puede hacerlo todo y hace todas las cosas
nuevas (7:27).

Pero el autor hace mucho más que hablar de la Sabiduría;
la identifica con la Palabra: para él las dos ideas son lo mismo.
Puede hablar de la Sabiduría de Dios  y de la Palabra de Dios
en la misma frase y con el mismo significado. Cuando ora, Le
dice a Dios:

    «Oh Dios de mis padres, y Señor de la misericordia,
Que has hecho todas las cosas con Tu Palabra,
y formaste al hombre por medio de Tu Sabiduría» (9:1s).

Puede hablar de la Palabra casi como hablaría Juan:

  «Cuando todo estaba sumido en un silencio reposado,
y aquella noche estaba en medio de su rápida carrera,
Tu Palabra todopoderosa se abalanzó desde el Cielo,
desde su regio trono, como fiero hombre de guerra,
en medio de la tierra de la destrucción;
llevaba como espada aguda tu firme mandamiento,
y, erguido, lo llenó todo de muertos,
de pie en la Tierra y alcanzaba al Cielo» (18:14-16).

Para el autor del Libro de la Sabiduría, la Sabiduría era el
poder eterno, creador e iluminador de Dios; la Sabiduría y la
Palabra eran una y la misma cosa. Fueron la Sabiduría y la
Palabra los instrumentos y agentes de Dios en la creación, y
las que traen siempre la voluntad de Dios a la mente y al
corazón de las personas.

Así es que, cuando Juan estaba buscando la manera de
presentar el Evangelio, encontró en su propia fe y en la li-
teratura de su propio pueblo la idea de la Palabra, la palabra
sencilla que no es en sí misma meramente un sonido, sino algo
dinámico, la Palabra de Dios por medio de la cual Dios creó
el mundo, la Palabra de los targumîm que expresaba la misma
idea de la acción de Dios, la Sabiduría de la literatura
sapiencial, que era el poder eterno, creador e iluminador de
Dios. Así pues, Juan decía: «Si quieres ver esa Palabra de
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llevaba como espada aguda tu firme mandamiento,
y, erguido, lo llenó todo de muertos,
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Para el autor del Libro de la Sabiduría, la Sabiduría era el
poder eterno, creador e iluminador de Dios; la Sabiduría y la
Palabra eran una y la misma cosa. Fueron la Sabiduría y la
Palabra los instrumentos y agentes de Dios en la creación, y
las que traen siempre la voluntad de Dios a la mente y al
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Así es que, cuando Juan estaba buscando la manera de
presentar el Evangelio, encontró en su propia fe y en la li-
teratura de su propio pueblo la idea de la Palabra, la palabra
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Dios, si quieres ver el poder creador de Dios, si quieres ver
esa Palabra que llamó al mundo a la existencia y que da la
luz y la vida a todo ser humano, mira a Jesucristo. En Él la
Palabra de Dios vino entre vosotros.»

EL TRASFONDO GRIEGO

Empezamos viendo que el problema de Juan no era cómo
presentar el Evangelio al mundo judío, sino cómo presentárselo
al mundo griego. Entonces, ¿cómo encajaba esta idea de la
Palabra en el pensamiento griego? ¡Ya estaba allí, esperando
que la usaran! En el pensamiento griego, la idea de la Palabra
empezó tan atrás como alrededor del año 560 a.C. y, para
mayor sorpresa, precisamente en Éfeso, donde se escribió el
Cuarto Evangelio.

En el año 560 a.C. había un filósofo efesio llamado He-
ráclito, cuya idea fundamental era que todo está en un estado
de flujo. Todo cambiaba de día en día y de momento en
momento. La ilustración famosa que usaba era que es impo-
sible meterse dos veces en el mismo río: te metes en un río,
y te sales; si te metes otra vez, ya no es el mismo río, porque
el agua ha seguido fluyendo, y ahora el río es diferente. Para
Heráclito, así era todo: todo estaba en un constante cambiante
estado de flujo. Pero, si así eran las cosas, ¿por qué no era la
vida un completo caos? ¿Cómo puede tener ningún sentido un
mundo en el que hay un constante fluir y cambiar?

La respuesta de Heráclito era: Todo este cambio y flujo no
es casual; está controlado y ordenado siguiendo un esquema
continuo todo el tiempo; y lo que controla el esquema es el
Logos, la Palabra, la Razón de Dios. Para Heráclito, el Logos
era el principio de orden bajo el cual seguía existiendo el
universo. Heráclito iba aún más lejos: mantenía que no había
sólo un esquema en el mundo físico, sino también en el mundo
del acontecer. Mantenía que nada va a la deriva; en todas las
vidas y en todos los sucesos hay un propósito, un plan, un

diseño. ¿Y qué era lo que controlaba los sucesos? Una vez
más, la respuesta era que el Logos.

Heráclito se acercó todavía más al fondo de la cuestión.
¿Qué era lo que, individualmente y en cada uno de nosotros,
nos hacía ver la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué nos
capacitaba para pensar y razonar? ¿Qué nos permitía escoger
el bien, y reconocer la verdad cuando la veíamos? De nuevo
Heráclito daba la misma respuesta: Lo que le daba a una
persona la razón y el conocimiento de la verdad y la habilidad
para discernir entre el bien y el mal era el Logos de Dios que
moraba en su interior. Heráclito mantenía que en el mundo de
la naturaleza y en el del acontecer «todas las cosas suceden de
acuerdo con el Logos,» y que en cada persona «el Logos es el
juez de la verdad.» El Logos no era sino la Mente de Dios que
está en control del universo y de cada persona individual.

Una vez que los griegos descubrieron esta idea, ya no la
dejaron escapar. Les fascinaba; especialmente a los estoicos.
El orden que reina en el universo los tenía sumidos en la más
sincera admiración. El orden implica la existencia de una
Mente. Los estoicos se preguntaban: «¿Qué es lo que mantiene
a las estrellas en sus cursos? ¿Qué es lo que produce el flujo
y reflujo de las mareas? ¿Qué es lo que hace que los días y
las noches se sucedan indefectiblemente? ¿Qué es lo que pro-
duce el orden inalterable de las estaciones?» Y respondían:
«Todas las cosas están bajo el control del Logos de Dios. El
Logos es el poder que hace que todo tenga sentido, que hace
que el mundo sea un orden en vez de un caos, el poder que
puso el mundo en movimiento y que lo mantiene en perfecto
orden. El Logos —decían los estoicos— lo impregna todo.»

Aún nos queda otro nombre en el mundo griego que no
podemos pasar por alto. Había en Alejandría un judío llamado
Filón, que había dedicado la vida a estudiar la sabiduría de dos
mundos: el judío y el griego. No había quien le dejara atrás
en el conocimiento de las Escrituras de Israel; y ningún judío
le alcanzaba en el conocimiento del pensamiento griego en toda
su grandeza. Él también conocía, y usaba, y amaba esta idea
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Dios, si quieres ver el poder creador de Dios, si quieres ver
esa Palabra que llamó al mundo a la existencia y que da la
luz y la vida a todo ser humano, mira a Jesucristo. En Él la
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en el conocimiento de las Escrituras de Israel; y ningún judío
le alcanzaba en el conocimiento del pensamiento griego en toda
su grandeza. Él también conocía, y usaba, y amaba esta idea

1:1-18 4948 1:1-18



JUAN JUAN

del Logos, la Palabra, la Razón de Dios. Él mantenía que el
Logos era lo más antiguo del mundo, y el Instrumento por
medio del cual Dios lo había hecho todo. Decía que el Logos
era el pensamiento de Dios estampado en el universo; hablaba
del Logos, por medio del cual Dios había hecho el universo
y todas las cosas; decía que Dios, el piloto del universo, tenía
el Logos como timón con el que navegaba todas las cosas.
Decía que la mente humana también estaba estampada con el
Logos, y que el Logos era lo que le confería al hombre la razón
y la capacidad de pensar y de conocer. Decía que el Logos era
el intermediario entre Dios y el mundo, y que el Logos era el
sacerdote que introducía el alma a Dios.

El pensamiento griego sabía todo lo que se podía saber del
Logos; veía en él el poder creador y guiador y director de Dios,
el poder que había hecho y que mantenía el universo. Así es
que Juan se dirigía a los griegos y les decía: «Lleváis siglos
pensando, y escribiendo, y soñando acerca del Logos, el poder
que hizo el mundo y lo mantiene en orden; el poder por el que
piensan, y razonan, y saben los hombres; el poder por el que
los hombres se pueden poner en contacto con Dios. Jesús es
ese Logos, que ha venido a la Tierra.» «La Palabra —decía
Juan— se hizo carne.» Esto lo podríamos decir de otra manera:
«La Mente de Dios se hizo una Persona.»

AL JUDÍO, Y TAMBIÉN AL GRIEGO

Los judíos y los griegos habían ido recorriendo el camino
hacia la concepción del Logos, la Mente de Dios que hizo el
mundo y que hace que tenga sentido. Así que Juan se dirigió
a los judíos y a los griegos para decirles que, en Jesucristo, esta
Mente de Dios creadora, iluminadora, controladora y susten-
tadora, había venido a la Tierra. Juan fue a decirles que ya no
tenían que andar a tientas, sino que todo lo que tenían que hacer
era mirar a Jesús para ver en Él la Mente de Dios.

LA PALABRA ETERNA

Juan 1:1-2

Cuando el mundo empezó a existir, la Palabra ya
existía; y la Palabra estaba con Dios; y la Palabra era
Dios. Esta Palabra estaba en el principio con Dios.

El principio del evangelio de Juan tiene tal importancia y
profundidad de sentido que debemos estudiarlo casi versículo
por versículo. La gran idea de Juan es que Jesús no es sino la
Palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios, y la
Razón de Dios que sostiene el mundo, que ha venido a la Tierra
en forma humana y corporal.

Aquí, al principio, Juan dice tres cosas acerca de la Palabra,
es decir, acerca de Jesús.

(i) La Palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas
las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer ver-
sículo de la Biblia: «En el principio creó Dios los cielos y la
Tierra» (Génesis 1:1). Lo que Juan nos está diciendo es esto:
La Palabra no es una de las cosas creadas; la Palabra ya existía
cuando empezó la creación; la Palabra no es una parte del
mundo que empezó a existir en un tiempo; la Palabra es parte
de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el
tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce
como la preexistencia de Cristo.

En muchos sentidos esta idea de la preexistencia es muy
difícil, si no imposible, de captar. Pero representa algo muy
sencillo, muy práctico y muy tremendo. Si la Palabra estaba
con Dios antes que empezara el tiempo, si la Palabra es parte
del esquema eterno de las cosas, esto quiere decir que Dios ha
sido siempre como Jesús. Algunas veces se ha pensado que
Dios era severo y vengativo; y que lo que hizo Jesús cambió
la ira de Dios en amor y alteró Su actitud hacia la humanidad.
El Nuevo Testamento no sabe nada de esa idea. Lo que todo
el Nuevo Testamento nos dice, y especialmente este pasaje de
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