
Tema 23 
Nuevo Testamento 

El Evangelio de Juan 
(Un Evangelio para Cristianos maduros) 

Texto: Jn 15, 1-7 
 

Encuesta 
 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Qué es lo que te ha hecho ser tú quien eres? 
 
 1.2 ¿El ser tú quien eres te ha traído problemas? 
 
 1.3. ¿Qué es lo que te hace crear comunidad? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. La formación del Evangelio de Juan 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Cuál era la situación en la que vivía la comunidad de Juan? 
  ¿Cuál era su relación con el judaísmo? 

¿Cuáles eran los problemas que tenían los miembros de la comunidad de 
Juan dentro de ella misma? 

  ¿Cómo ve el Evangelio de Juan al mundo? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Cómo presenta el Evangelio de Juan a Jesús? 
  ¿Cómo revela Jesús el amor del Padre? 
  ¿Cómo presenta la relación entre Cristo y el creyente? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Cuál es la imagen de Dios que nos presenta el Evangelio de Juan? 
  ¿Qué valor tiene la comunidad? 
  ¿Cuáles son las dimensiones de la vida cristiana, según Juan? 
 
2.2. Texto: Jn 15, 1-7 
 ¿Qué pide Jesús en este texto del Evangelio? 
 ¿Cómo presenta Juan en este texto, la fe y el amor? 
 
3.- Actualización 



¿Cómo vemos a la comunidad cristiana hoy, en relación a lo que Jesús pide de ella? 
¿El mandamiento del amor sigue siendo lo que nos identifica como discípulos de Jesús? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana realizaré un servicio que sea expresión de mi amor a mi familia y a mi 
comunidad. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que simbolice el amor como entrega y servicio y explicar el significado. 
Ej. Una cruz. 
 
 

Evangelio de Juan 
Un evangelio para cristianos maduros 

 
 
La tradición, desde finales del siglo II, ha identificado al autor del cuarto evangelio con el 
apóstol Juan, hijo de Zebedeo (Mc 10,39), discípulo de Jesús y testigo ocular de cuanto 
escribió (Jn 21,24); al final de su vida, en Éfeso, habría puesto por escrito sus recuerdos de 
su convivencia con Jesús y los contenidos de toda su predicación. 
 
En la historia del cristianismo el evangelio de Juan ha encontrado un eco dispar: frente a la 
acogida entusiasta de quienes lo consideran el ‘evangelio espiritual’, por la profundidad de 
la imagen de Jesús que transmite, surge el embarazo de cuantos advierten la singularidad, 
tanto por contenidos como por estilo, de un escrito que difícilmente encuentra paralelos en 
el NT. Ambos datos, que no pueden negarse ni encuentran una explicación definitiva, 
constituyen el enigma del cuarto evangelio. 
 
1.- La Comunidad 
 
Buena parte del enigma quedaría resuelto si conociéramos los problemas que afrontaba la 
comunidad cristiana para la que se redactó el evangelio. Juan, que no llama evangelio a su 
escrito sino testimonio (Jn 21,24), confiesa haberlo escrito para que sus lectores crean en 
Jesús, Mesías e Hijo de Dios, y, creyendo, tengan vida (Jn 20, 30-31); lo que le lleva a crear 
un relato incompleto (Jn 21,25) pero tan lleno de matices que resultaría ininteligible para 
los no cristianos (Jn 1, 12. 15. 17. 27. 40; 3, 3-5; 6, 67; 11,2; 13, 6-10=. La comunidad 
destinataria es ya cristiana, pero pasa por una grave situación de acoso a la fe; la insistencia 
del autor en temas como la infidelidad y la permanencia (Jn 8,31. 35; 15, 4-10) no se 
explicaría sino en una comunidad que se sabe amenazada. 
 
La dura y frontal polémica que el Jesús juánico lleva adelante con el judaísmo de su 
tiempo, y que ha dado motivo a que se considere el cuarto evangelio como el escrito más 
antisemita del NT, delata el conflicto que la comunidad está viviendo; sus miembros más 
antiguos, y los más importantes, han sido expulsados de la sinagoga por su fe en Cristo (Jn 
9,22; 12,42; 16,2); la comunidad cree que, aunque pocos, los auténticos hijos de Abraham 
(Jn 8, 31-59) han optado por Jesús (Jn 1, 47-49; 3, 1-10; 19, 38-39); los ‘judíos’, en cambio, 



se oponen sistemáticamente a Jesús, niegan su origen divino (Jn 5,8; 8, 40-59) y atentan 
contra su vida (Jn 10,31; 11, 8. 50). Contra toda evidencia, ni Jesús ni los suyos parecen en 
Jn haber sido judíos, no se identifican ni con su ley (Jn 8, 17; 20,34) ni con sus fiestas (Jn 
2,13; 7,2; 11,55). 
 
Al acoso externo por parte del judaísmo de los años 80 se une el debilitamiento interno en 
el grupo judeocristiano; Jn reaccionará recordando que el conflicto empezó ya en vida de 
Jesús y viendo asumida y resuelta en ese conflicto la problemática actual; elabora, además, 
una cristología que insiste en el mesianismo y la filiación divina de Jesús, donde sitúa la 
superación cristiana del pasado judío. La ruptura es definitiva: no hay posibilidad de 
retorno, sino sólo el deber de permanecer en Jesús (Jn 15, 18-27). En este esfuerzo por 
apropiarse la herencia del pueblo de Dios, la comunidad juánica está en conflicto, también, 
con los seguidores del Bautista, un grupo que veía en Juan Bautista al salvador escatológico 
(Jn 1,15. 27. 30; Hch 18,25; 19, 1-7), y que popularon a finales del primer siglo en la región 
siriopalestina. La insistencia con que el cuarto evangelio pone en boca de Juan testimonios 
negativos sobre su persona y confesiones de fe en el mesianismo de Jesús (jn 1, 6-8. 20-27; 
3, 22-30; 5, 33-36; 10,41) hacen probable la suposición de una polémica que tendía a 
ganarse adeptos entre los miembros del círculo antagonista y a afianzar en la fe a los 
propios creyentes. 
 
El acoso a la fe no venía sólo desde fuera de la comunidad. Esta siente que en su interior se 
están dando diversas, cuando no contrapuestas, interpretaciones de la predicación 
apostólica. Origen de todas ellas es una religiosidad de tipo gnóstico, muy extendida en el 
mundo helenístico, que unía una sincera nostalgia por la salvación personal con la 
propuesta del conocimiento de la propia naturaleza como camino de salvación. Juan toma 
su lenguaje y sus temas y reformula el evangelio cristiano: Dios y el mundo no son 
entidades opuestas ni separadas, la Palabra de Dios está al inicio del mundo y al inicio de la 
salvación del hombre (Jn 1, 1-18); la salvación del hombre no es obra de interiorización 
sino efecto del amor incondicional de Dios (Jn 3, 16). Ante el peligro de volatizar el 
contenido de la fe cristiana, Juan emplea categorías tomadas en préstamo al gnosticismo 
para mejor marcar las diferencias con él y salvar la especificidad cristiana: el amor de Dios 
es historia humana en Cristo, su Palabra se hizo carne de hombre, su muerte es nuestra vida 
(Jn 3, 14-17). 
 
Acosada en su fe y requerida en su fidelidad, la comunidad no logra mantener una relación 
equilibrada con su entorno; aunque el mundo es creación de Dios (Jn 1, 1-4), objeto de su 
amor y destino de su Hijo (Jn 3,16; 4,42), es también quien rechazó a Cristo y sigue 
rechazando a los cristianos (Jn 15, 18-19); éstos están en él, pero no le pertenecen (Jn 17, 
14-16); el ‘mundo’ es para Jn la categoría con la que expresa a la humanidad que vive 
conscientemente sin Dios, rehusando su amor; en ello radica su pecado. La comunidad se 
sabe en neta oposición con él, aunque todavía debe convivir con él; se siente arropada por 
el cuidado y la oración de su Señor (Jn 17,20) y guiada por su Espíritu (Jn 16, 12-15). Y 
tiende a recluirse en sí misma y en la contemplación del recuerdo de su Señor; ello le hace 
perder, quizá, algo del ímpetu misionero de sus inicios, pero gana en comprensión del 
misterio cristiano. 
 
2.- El Evangelio 



 
Así se explica la concentración en el misterio de Cristo que opera el cuarto evangelio: su 
autor ha sentido la necesidad de ahondar en lo esencial del mensaje cristiano. Si para los 
otros evangelistas el corazón de la predicación de Jesús es la cercanía del Reino que exige 
fe y conversión personal, puesto que se están viviendo los últimos días, en Juan, Cristo 
Jesús es el mensaje anunciado, incluso por el mismo Jesús, la conversión cede su lugar a la 
opción por su persona y la esperanza en una salvación por venir inmediata, se convierte en 
experiencia actual de esta salvación. La fe, considerada como actitud íntima de adhesión a 
Cristo, es el principio básico de la existencia cristiana; creer resume para Juan la 
participación en la nueva vida divina; no se puede vivir de fe sin esa comunión de vida que 
es el amor, nota esencial del Dios cristiano y tarea ineludible del discípulo de Jesús. 
 
El cuarto evangelio representa el culmen del esfuerzo por comprender el misterio de Jesús 
que se llevó a cabo al mismo tiempo que se le predicaba; mientras que la primera tradición 
evangélica intentó rescatar del olvido hechos y dichos del ministerio público de Jesús, Jn 
insistió en ahondar en la experiencia inicial cristiana: Jesús es siempre, incluso en la cruz, 
el Señor exaltado; triunfó en su muerte (Jn 12, 23-28) y vivía junto a Dios ya antes de nacer 
(Jn 1, 1-14). Sin negar, a veces incluso subrayando, su condición humana (Jn 4, 6. 7. 31; 
11, 5. 33. 35), en su imagen de Jesús, desarrolla sobre todo su naturaleza divina; y así, 
aunque conoce los otros títulos usados por la predicación cristiana, Juan nivela sus 
contenidos. La filiación divina de Jesús es consecuencia de su misión: el envío por parte de 
Dios caracteriza el ser de Jesús, descubriendo la relación íntima que tiene con el Padre; la 
opción por el enviado es opción por Dios (Jn 6, 29; 8, 42; 11, 42; 17,8); sus obras son la 
mejor prueba de su origen divino (Jn 4,34; 5, 17. 19; 8,28; 14,10; 17,4. 14). Y es que su 
misión es la revelación definitiva del amor de Dios (Jn 3, 16); Jesús no hace más lo que 
Dios quiere (Jn 5,30; 6,38; 10,25), es el único que conoce a Dios (Jn 3, 31-32; 6, 46; 
12,49); su identificación con Dios es tal que da la impresión de ser un dios paseándose por 
la tierra (Jn 1, 48; 2, 24-25; 6,6. 64; 11,14). 
 
El Jesús juánico no confronta a sus oyentes con el reinado inminente de Dios sino con Dios 
mismo; por eso, su encuentro implica una oportunidad única de salvación, es el juicio (Jn 
3,19; 9,39; 12, 47-48). Esta pretensión de Jesús, insólita incluso en los sinópticos, de 
representar definitivamente a Dios va expresada en el cuarto evangelio por esas sentencias 
que empiezan con un solemne ‘yo soy’: Jesús es pan (Jn 6, 35. 48. 51), luz (Jn 8,12), puerta 
(Jn 10,9), pastor (Jn 10,11), resurrección y vida (Jn 11,25), camino y verdad y vida (Jn 
14,6), es decir, todo aquello que el hombre más necesita o anhela, y ello en grado absoluto. 
Es, muy en especial, la palabra de Dios (Jn 1, 1-14), la manifestación expresiva, sensible de 
la divinidad, su desvelación y su sentido; en cuanto tal, no sólo descubre a los hombres 
quién es Dios, también conoce y desvela, como razón divina, la intimidad de los hombres 
(Jn 1,42. 47-48; 3, 11-12; 11, 4. 11; 16,30). Pero no desvela arcanos, sino lo que conoce de 
Dios, y lo ofrece dándose a conocer; puesto que dice sólo y todo lo que se le ha confiado, es 
el mejor testigo del Padre (Jn 5,31; 8,14). 
 
Jesús habla de Dios no sólo con palabras, también sus obras revelan a Dios; en realidad, son 
signos, hechos concretos que apuntan hacia una realidad más profunda, que resultará 
manifiesta sólo a quien cree (Jn 2,11; 4,54; 6,14; 12,18; 20,30-31). Y aquí, precisamente, 
uno de los rasgos más típicos del cuarto evangelio: lo que Jesús hace o dice siempre tiene 



un alcance más profundo del que normalmente se aprecia; sus palabras y su vida pueden 
iluminar o cegar, salvar o condenar; los signos solos no sirven (Jn 2,18; 4, 18; 6,48): se 
puede ver sin creer (Jn 12, 37-50) y creer sin ver (Jn 20, 24-29). Sólo la fe abre a la 
contemplación y capta el milagro; al creyente le basta creer para vivir (Jn 11, 25-26); al no 
creyente lo condena su incredulidad, ése es su pecado (Jn 10, 22-39). 
 
Al concentrar su atención en el nuevo misterio personal de Cristo, el cuarto evangelio 
privilegia una vida cristiana más personal e intimista, donde la relación inmediata con el 
Señor Jesús tiende a relativizar las relaciones entre los miembros de la comunidad. Los 
creyentes se unen entre sí porque están unidos, como los sarmientos en la cepa, a Cristo (Jn 
15, 1-6); la comunidad nace directamente de Cristo crucificado, de su costado abierto (Jn 
19, 31-35), no es simple congregación de creyentes, sino fruto de la entrega de la vida del 
Cordero (Jn 19,36). Las relaciones en la comunidad nacen y se alimentan con, nunca mejor 
dicho, la experiencia cristiana: es la opción por Cristo Jesús lo que crea la comunidad y la 
salva de la división. La autoridad sobre los discípulos se la confía Jesús a quien le proclama 
públicamente su amor; el ministerio comunitario nace del amor profesado a Cristo (Jn 21, 
15-23). 
 
La posesión de su Espíritu, cuando todavía se vive en régimen de orfandad de Jesús, 
comprende la vida cristiana como un suceso escatológico. La salvación no hay que 
esperarla, sino gozarla; no es tanto un suceso futuro cuanto una realidad actual. De ahí que 
la fe, que reconoce la iniciativa de Dios en Jesús (Jn 6,37. 65; 17, 2-7), sea ya experiencia 
de salvación; la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado no ha de esperar a la otra vida, 
se realiza ya en la vida del creyente (Jn 11,25): quien cree ha pasado de la muerte a la vida 
(Jn 3,18; 5, 24-25; 8,51). Con todo, el conflicto con el mundo continúa (Jn 15,13; 16,33); y 
la fe debe convertirse en fidelidad probada: amor que entrega la vida (Jn 13,34; 15,14). El 
testimonio que se espera del discípulo de Cristo es el de mantener su vida y su estilo; los 
amigos de Jesús tienen como don el amor de su Señor y como quehacer, precisamente por 
haber sido amados, el amor fraterno, que no es sentimiento sino entrega de vida hasta la 
muerte. 
 
Fe y amor no son para Juan dos dimensiones de la vida cristiana sino su única realización, 
pero con un doble destinatario: Dios Padre y Jesús, su Hijo, en el caso de la fidelidad (Jn 
6,37; 8,47; 14,11); los propios condiscípulos, en el caso de la entrega hasta el límite (Jn 
13,34; 14,15; 15,14). Ambas dimensiones de vida cristiana no se obtienen, ni se mantienen, 
más que en un régimen de vida común, dentro de la comunidad creyente. Y fruto de ello 
son el gozo y la paz; de paso, y para medir la fuerza de semejante evangelio, no habría que 
olvidar la situación angustiosa de la comunidad a quien se le está presentando: acosada en 
su fe y cansada por su fidelidad, se le obliga a la comunidad a concentrarse en Cristo Jesús, 
dejando otras tareas menos urgentes. En él el gozo es posible y un deber (Jn 16,10; 17,13) y 
l pacificación, la victoria del creyente sobre el mundo hostil. 
 
3.- Mensaje 
 
El cuarto evangelio es, sin duda, el más alejado en el tiempo de Jesús y de los sucesos que 
narra; su falta de cercanía debilita un tanto el contenido de su memoria: es el evangelio que 
menos informa sobre la actuación del Jesús histórico. Pero es el que más se esfuerza por 



profundizar en su misterio personal; parecería que el tener menos anécdotas que contar 
llevara a su redactor a concentrarse en el sentido profundo de lo narrado; supera la escasez 
de noticias sobre Jesús con una mejor comprensión de Cristo. Y el resultado es 
sorprendente: como ningún otro evangelista, supo aproximarse al misterio de Cristo y 
aproximárnoslo en su relato. La distancia no fue óbice para que su exposición evangélica 
fuera la más íntima y espiritual. No estaría mal que aprendiéramos de Juan a aprovechar la 
distancia temporal que nos separa de Jesús para, en vez de acumular anécdotas sobre su 
pasado, acrecentar nuestra fe en él, Cristo e Hijo de Dios; de nada nos serviría un saber 
sobre Jesús de Nazaret que no incluyera el sabernos salvados por él. 
 
Por ser el más reciente, el cuarto evangelio es, además, el más cercano a nosotros. Y  lo es 
no sólo por su mayor proximidad temporal; también lo es por su menor sensibilidad 
comunitaria. Escrito para una comunidad acosada en su fe, parece privilegiar una 
presentación ‘individualista’ de la existencia cristiana; da por supuesto que afianzar la 
fidelidad personal a Cristo Jesús conduce al fortalecimiento de la vida en común. En una 
época como la nuestra, donde la fidelidad a la comunidad cristiana no se valora tanto como 
la fidelidad a Cristo, el evangelio de Juan recupera actualidad: no sólo porque nos indica 
que vivir para la comunidad es la meta de toda opción personal por Cristo (Jn 21, 15-19) 
sino, sobre todo, por indicarnos que no surge experiencia auténtica de Cristo si no se 
comparte su presencia y su Espíritu, su paz como don y el perdón como tarea (Jn 20, 19-
23); centrar la propia vivencia en Cristo Jesús nos tendría que llevar a concentrarnos en las 
tareas de las que nace la vida común. Encontrarse allí donde se encuentran los que optan 
por Cristo es la garantía mejor de habernos encontrado personalmente con él. 
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