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1. Un evangelio espiritual

Un escritor cristiano de los primeros siglos, el gran
Orígenes, decía: «Permítasenos afirmar que la flor de
toda la Sagrada Escritura es el evangelio, y la flor del
evangelio es el evangelio de Juan». Y Clemente de Ale-
jandría escribió: «Por último, Juan, consciente de que
en los otros evangelios ya se habían referido los aconte-
cimientos materiales de la vida de Cristo, exhortado por
los discípulos y divinamente inspirado por el Espíritu,
compuso un evangelio espiritual (pneumatikon... euan-
ghelion)» (Eusebio, Hist. Eccl., VI, 14, 7). El evangelio
de Juan es, por consiguiente, una relectura espiritual de
los acontecimientos evangélicos, ligados al núcleo de la
fe cristológica. En efecto, cuando pasamos de la lectura
de los sinópticos a Juan, tenemos la impresión de entrar
en una atmósfera nueva, de estar envueltos por una luz
cegadora: es como observar el paisaje evangélico y el
misterio de Cristo desde lo alto y desde dentro. Jesús
mismo introduce al discípulo en la Palabra, que es, al
mismo tiempo, de eternidad y de actualidad, de futuro
y ya de presente; una Palabra que exige una fe robusta,
como la de María, que estaba a los pies del Maestro
para escucharle y contemplarle (cf. Lc 10,39).

Las diferencias entre los cuatro evangelios son precisas:
en los sinópticos, el centro de la actividad de Jesús se
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encuentra en Galilea y el interés se dirige a la venida del
Reino de Dios; en Juan, en cambio, Jesús sube tres veces
a la ciudad santa, desarrolla allí su ministerio, especial-
mente en el templo, y la atención se dirige a la autorreve-
lación de Jesús-Verdad a los hombres (cf. Jn 1,14.17) y a
la respuesta de incredulidad o de fe de éstos. Al leer el
cuarto evangelio quedamos impactados por la persona de
Jesús: una persona descrita en el profundo misterio hu-
mano y divino que ella encierra. El retrato del Maestro es
fruto de una experiencia madurada en la contemplación.
El símbolo del cuarto evangelio es el águila, y un dicho
rabínico explica que este animal es el único pájaro que
puede mirar directamente al centro del sol sin parpadear
ni quedar cegado. Los que poseen esta «vista» pueden
contemplar, como Juan, este «evangelio espiritual», me-
ditado y reconducido a lo esencial de la experiencia de un
hombre que ha vivido aquello de lo que habla.

2. Un evangelio teológico

Entre los diferentes títulos atribuidos por la tradición
antigua al apóstol Juan sobresale el de «el teólogo». Y
esto no sólo por el texto del «prólogo», que es la refle-
xión más aguda de todo el Nuevo Testamento, sino por-
que los diferentes signos de la vida de Jesús «han sido
escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios» (Jn 20,31). El objetivo de este evangelio es la fe en
Jesús, Mesías e Hijo de Dios, como salvación para el
hombre. Nos ofrece la revelación de Dios y, al mismo
tiempo, el camino que lleva a la comunión con él. Ahora
bien, el centro de la visión teológica de Juan, a diferen-
cia de Lucas, que presenta a Jesús como el Profeta; de
Mateo, que nos lo presenta como el Maestro, y de Pablo,
que nos lo señala como el Cristo crucificado y resucita-
do, se encuentra en el misterio de la encarnación: Jesús,
el Hijo unigénito «hecho carne» (1,14), es la revelación
de Dios, aunque de un modo escondido y humilde.

Introducción6

Texto Lectio Juan.qxd  26/7/10  09:48  Página 6



Penetrar en el mensaje teológico del cuarto evangelio
significa tener presente el acontecimiento-Jesús, único
revelador del Padre: poner al ser humano en presencia
de Jesús, hacerle encontrarse con la revelación y abrir-
le a la fe en Cristo. La vida del creyente, en efecto, nace
de esta relación y se refuerza en la comunión vital y
personal con el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es esta
revelación? ¿En qué consiste el núcleo de la «Buena
Noticia»? El principio, el objeto y el verdadero fin de la
revelación es la manifestación de un Dios lleno de amor
a todos. Juan expresa esto con claridad y fuerza en el
célebre versículo-síntesis de su evangelio: «Tanto amó
Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo
el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna»
(3,16). Esto significa que Dios mismo, a través de las pa-
labras y las obras de Jesús, da a conocer a los hombres
su amor y les abre su «corazón»

3. Un evangelio simbólico

Todos los exégetas se muestran hoy de acuerdo en re-
conocer al evangelio de Juan su carácter simbólico, sin
ignorar su valor histórico. Por ejemplo, los milagros no
son, en Juan, hechos sorprendentes aptos para suscitar
la admiración de la gente, como en los sinópticos; son,
más bien, acontecimientos históricos, «signos» que con-
ducen a la fe y revelan un aspecto secreto de la persona
de Jesús; son apocalipsis de su ser «revelador» del Padre
y de su gloria de Hijo de Dios. O sea, que el simbolismo
brota de los hechos históricos y explica su significado
profundo. 

Se ha dicho con toda justicia que el mensaje del sím-
bolo se encuentra en su aspecto epifánico de presencia
figurada, pero real, de lo trascendente. El evangelista,
con esta luz, pretende encaminar al lector de su evan-
gelio a reconocer la relación esencial que une al Jesús
de la historia con el Cristo de la fe.
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Así pues, los episodios del evangelio hemos de leerlos
en un doble nivel: el histórico y el simbólico. El apóstol
Juan es un judío y todos los acontecimientos le hablan
de Dios. Ha vivido junto a su amigo Jesús y todas las ac-
ciones del profeta de Nazaret le revelan al Dios del que
es portador. Pensemos, por ejemplo, en algunas pala-
bras y expresiones joánicas usadas por él y que tienen
un doble sentido, material y espiritual: seguir a Jesús
significa caminar con él, pero todavía más creer en él y
hacerse discípulo suyo (1,37s); el agua del pozo de Ja-
cob se convierte en el símbolo del don de la Palabra de
Dios que Jesús hace a la samaritana (4,13s); el templo
de Jerusalén se convierte para Jesús en el templo de su
cuerpo (2,19-21); el nacimiento físico del que habla Ni-
codemo le proporciona a Jesús la ocasión para revelar
el misterio del nacimiento espiritual (3,5-8); la luz es el
símbolo de la vida divina del Verbo, manifestación del
misterio de Dios (1,3s), etc. La naturaleza del símbolo
en Juan pone de manifiesto, por consiguiente, que el sig-
no no es tal si no existe realmente e inicia un proceso
constante que permite pasar del hecho a su significado,
de la letra al Espíritu. El símbolo no es una simple ima-
gen, sino un vínculo entre las cosas visibles y el cielo
invisible de Dios.

4. Un evangelio de la fe y de los signos

El evangelio de Juan nos presenta, por otra parte, la
clave hermenéutica del «signo» a fin de hacernos penetrar
en la realidad más profunda y verdadera de la fe. Son
siete los signos realizados por Jesús, y se presentan con
el ropaje del milagro, pero revelan la función del que los
lleva a cabo. Se realizan ante los discípulos, para con-
ducirlos a la fe en Jesús.

La relación entre «fe» y «signos» queda bien dibujada
cuando el evangelista nos describe las reacciones de los
hombres ante los signos de Jesús. Esas reacciones esbo-
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zan las diversas categorías de personas, que correspon-
den, en un crescendo, a las cuatro etapas del camino de
fe. La primera etapa es negativa: es la del rechazo de los
hombres, que, al ver los signos realizados por Jesús, se
impiden a sí mismos acceder a la luz; son las personas
que viven en la incredulidad de manera voluntaria, como
los fariseos (cf. 9,41). La segunda etapa es la de la con-
fianza humana en los signos: se acoge a Jesús sólo como
un profeta venido de Dios (cf. 2,23-25; 3,2s; 4,45-48);
son también aquellos que tienen una fe incompleta ba-
sada en lo sensacional y que Jesús no aprueba. La ter-
cera etapa es la de la fe a través de los signos: se cree en
Jesús como enviado del Padre y manifestación de la glo-
ria de Dios; se encuentran en este nivel las personas que
llegan a comprender el sentido profundo expresado por
los signos (milagros y obras) de Jesús (cf. 2,11; 4,53; 6,69).
La última etapa es la de la fe sobre la base de la Palabra:
se cree en Jesús prescindiendo de los signos (cf. 17,20;
20,29); así creen las personas cuya fe es la preferida del
Señor, porque se apoya únicamente en la Palabra de
Dios.

Así pues, los signos se encuentran, en Juan, en una
estrecha relación con la persona de Jesús: son manifes-
tación de su ser como revelador del Padre y de su gloria
como Hijo de Dios, pero suscitan al mismo tiempo la fe
y conducen a la contemplación del acontecimiento más
alto, que es el Crucificado, expresión máxima de un amor
que se entrega a los hombres sin condiciones.

5. Un evangelio del testimonio

Así firma Juan al final del evangelio: «Este discípulo
es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las
ha escrito. Y nosotros sabemos que dice la verdad»
(21,24). Este texto especifica que el discípulo amado da
testimonio no sólo de la muerte de Jesús en la cruz, sino
también de otras cosas referidas en el evangelio y que
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toda la comunidad joánica considera verdaderas. Ahora
bien, ¿es Juan el autor de este evangelio tan profundo y
comprometedor? Las noticias historiográficas verificables
son en realidad pocas y mantienen abierta desde siempre
la «cuestión joánica».

La exégesis científica prefiere hablar en nuestros días
de «tradición joánica». La crítica sostenía en el pasado
que el cuarto evangelio no podía haberlo escrito el após-
tol Juan, porque su teología sacaba a la luz el influjo del
misticismo helenístico y de las especulaciones gnósti-
cas. Hoy los exégetas se muestran más cautos a la hora
de emitir sus juicios. Los estudiosos reconocen varias
cosas: la profunda unidad de pensamiento y de estilo
que anima la totalidad de la obra, el ambiente palesti-
nense, el verdadero marco correspondiente a las indica-
ciones topográficas y cronológicas del texto, el fondo
cultural que se remonta al ambiente judío de la tradi-
ción sapiencial y apocalíptica, y, por último, la novedad
y la presencia de Jesús, atestiguada por el apóstol como
el discípulo amado del Señor. Todo esto replantea la
autenticidad joánica del evangelio, que tiene en el após-
tol al inspirador y al animador del escrito, aunque no
podamos reconducir todo directamente a su pluma. El
hecho de apelar a la «tradición joánica» subraya, en
efecto, dos aspectos importantes. En primer lugar, el ca-
risma de un hombre dotado de una fuerte personalidad,
capaz de crear a su alrededor una continuidad y una es-
cuela de pensamiento. Y, por otra parte, el estilo de vida
de un hombre que cree profundamente en sus relacio-
nes eclesiales, compuestas de auténtica espiritualidad,
de rechazo de un estéril intimismo y de apertura a una
Palabra que es orientación de vida.

Los estudios modernos han sacado a la luz –con toda
justicia– que entre la vida de Jesús y la redacción final
joánica (última década del siglo I) media un largo tiem-
po de reflexión en la comunidad fundada por el apóstol.
Toda la vida de Jesús, incluidos sus hechos y sus pala-
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bras, fue interpretada por la Iglesia a la luz de la Pascua,
a fin de ofrecer a la comunidad joánica –esto es, a la se-
gunda generación cristiana– una comprensión más pro-
funda del misterio del Hijo de Dios. Juan, evangelista y
testigo, se revela, por consiguiente, como un hombre
atento a la acción del Espíritu y a la realidad de la exis-
tencia, preocupado por mostrar las incidencias concre-
tas que comporta la vida de Jesús. Remacha en todo el
evangelio que el corazón del ser humano, insatisfecho
con tantos sucedáneos, necesita el amor de Dios, algo que
sólo Jesús comunica al hombre.

6. La estructura teológico-literaria 
del cuarto evangelio

El prospecto de estructura que hemos empleado
como fondo de nuestra lectio divina es el que viene sien-
do aceptado mayoritariamente por los exégetas. Lo pre-
sentamos no sólo porque es el presupuesto en las páginas
que siguen, sino también porque sirve para tener una
visión de conjunto mientras el lector profundiza en la
lectio de cada fragmento.

PRÓLOGO (1,1-18)

PRIMERA PARTE

LA VENIDA DE JESÚS ENTRE LOS HOMBRES: 
LA DIALÉCTICA FE-INCREDULIDAD (1,19–12,50)
I. La semana introductoria a la revelación de Jesús

(1,19-21)
– Primer testimonio de Juan el Bautista (1,19-34)
– Los discípulos siguen a Jesús (1,35-51)

II. El comienzo de la revelación de Jesús: 
de Caná a Caná (2,1–4,54)

– Los signos fundamentales de la revelación 
de Jesús (2,1-25)
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– Las diversas respuestas dadas por los hombres 
a la revelación de Jesús (3,1–4,54):

– Nicodemo y la fe incompleta (3,1-21)
– El Bautista y la fe completa (3,22-36)
– La samaritana y la fe mesiánica (4,1-42)

III. La autorrevelación del Hijo de Dios 
y la incredulidad de los «judíos» (5,1–10,42)

– La fiesta del sábado y Jesús igual al Padre (5,1-47)
– La fiesta de la Pascua y Jesús pan de vida (6,1-71)
– La fiesta de las tiendas: Jesús-luz, en contraste 

con el mundo (7,1–10,21)
– Jesús, en el último día de la fiesta (7,37–10,21)
– Jesús se revela fuera del templo: el ciego 

de nacimiento (911-41)
– Jesús se revela como buen pastor (10,1-21)
– La fiesta de la Dedicación y Jesús, pastor 

del pueblo (10,22-42)

IV. Jesús se encamina hacia la hora de la muerte 
que es la «gloria» (11,1–12,50)

– La resurrección de Lázaro decide la muerte 
de Jesús (11,1-57)

– Conclusión del «libro de los signos» 
e introducción al «libro de la gloria (12,1-50).

SEGUNDA PARTE

EL RETORNO DE JESÚS AL PADRE: PASIÓN, MUERTE,
RESURRECCIÓN, RETORNO EN EL ESPÍRITU (13,1–20,31)
I. El testamento espiritual de Jesús a los suyos

(13,1–17,26)
– Jesús educa a la comunidad con el ejemplo 

del amor hecho servicio (13,1-38)
– Primer diálogo: Jesús conforta a la comunidad 

y la promesa del Espíritu (14,1-31)
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– Segundo diálogo: Jesús exhorta a la comunidad 
sin ser del mundo (15,1–16,33)

– La oración del Hijo al Padre (17,1-26).

II. El relato de la pasión gloriosa (18,1–19,42)
– El arresto de Jesús en el huerto (18,1-12)
– El interrogatorio de Jesús antes Anás (18,13-27)
– El proceso de Jesús ante Pilato (18,28-40)
– Jesús y su realeza (19,1-16)
– El camino al Calvario y la túnica inconsútil 

(19,17-24)
– La maternidad espiritual de María 

y el cumplimiento de las Escrituras (19,25-30)
– La muerte de Jesús y su sepultura en un huerto 

(19,31-42)

III. Apariciones del Resucitado e itinerario 
de fe pascual de los discípulos (20,1-29)

– La carrera de los dos discípulos al sepulcro 
(20,1-10)

– Jesús se aparece a María Magdalena (20,11-18)
– Jesús se aparece a los discípulos reunidos 

(20,19-25)
– Jesús se muestra a Tomás y conclusión 

del evangelio (20,26-31)

EPÍLOGO

LA ÚLTIMA APARICIÓN DE JESÚS RESUCITADO

A LOS DISCÍPULOS (21,1-25)
– Jesús se aparece junto al lago de Tiberíades 

(21,1-14)
– El encargo pastoral a Pedro (21,15-19)
– Misión eclesial del discípulo amado y conclusión 

del evangelio (21,20-25).
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Ya es algo común situar el esqueleto de este evange-
lio, por una parte, en la progresiva revelación de Jesús y,
por otra, en la reacción del hombre frente a esta mani-
festación, una reacción que desemboca en la fe o en la
incredulidad.

Por eso el cuarto evangelio tiene un carácter dinámico y
dramático. En cada episodio hay una revelación de Jesús que
impone tomar postura: o la fe o la incredulidad. Y los episo-
dios están dispuestos y concatenados de manera que formen
un crescendo: Jesús revela cada vez más su misterio y los
espectadores se ven obligados a madurar y a purificar su fe,
o a cerrarse en una incredulidad cada vez más consciente y
decidida (B. Maggioni).

Frente a este evangelio, el hombre debe escoger entre
perecer o tener la vida. Para la humanidad, que está im-
plicada en la lucha entre las tinieblas y la luz, no hay
otra alternativa: aceptar las tinieblas (llamadas también
«ceguera», «mal», «esclavitud», «odio», «mentira», «este
mundo») es autodestrucción y muerte; confiarse a la luz
(asociada a «vida», «libertad», «amor», «verdad», «espí-
ritu») es adherirse a la salvación y a la vida revelada en
Jesucristo. El retrato que nos ofrece el evangelista en su
obra es fruto de una experiencia personal, madurada en
la oración y en la liturgia: un evangelio espiritual, medi-
tado. No es casual que Juan, a diferencia de los sinópti-
cos, no use la palabra «evangelio», sino «testimonio». Y
el testimonio no tiene que ver tanto con los hechos que
ha visto como con la realidad invisible en la que él cree
más allá de la contemplación de los hechos. A esta luz, el
evangelio se convierte en un texto que el lector debe to-
mar entre las manos para desafiar la verdad y la fuerza
de la Palabra de Dios y para empeñar la propia vida en la
obediencia.

7. Breve bibliografía de referencia

Señalamos algunos comentarios para quien desee pro-
fundizar en el evangelio de Juan:
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Blanck, J., El evangelio según Juan, 4 vols., Barcelona
1980-1983.

Bouyer, L., El cuarto evangelio. Introducción al evangelio
de Juan, Barcelona 1979-1980.

Brown, R. R., El evangelio según san Juan, 2 vols., Ma-
drid 1979.

Durand, A., Evangelio según san Juan, Madrid 1964.

Fabris, R., Los amó hasta el extremo: lectio divina sobre
el evangelio de Juan, Madrid 2008.

García Moreno, A., El evangelio según san Juan, Bada-
joz-Pamplona 1996.

Leal, J., El evangelio de san Juan, Madrid 31972.

Léon Dufour, X., Lectura del evangelio de Juan, 4 vols.,
Salamanca 1990-1998.

Mateos, J. – J. Barreto, El evangelio de Juan, Madrid 1979.

Moloney, F., El evangelio de Juan, Estella 2005.

Schnackenburg, R., El evangelio según san Juan, 4 vols.,
Barcelona 1980-1987.

Simoens, Y., Interpretación del evangelio de Juan, Sala-
manca 1988.

Van der Bussche, V., El evangelio según san Juan, Ma-
drid 1972.

Vawter, B., Evangelio de san Juan, Madrid 1972.

Vickenhauser, A., El evangelio según san Juan, Barcelona
1972.

Zevini, G., Evangelio según san Juan, Salamanca 1995.

Giorgio Zevini
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1 Al principio ya existía la Palabra.
La Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.
2 Ya al principio ella estaba junto a Dios.
3 Todo fue hecho por ella,
y sin ella no se hizo nada
de cuanto llegó a existir.
4 En ella estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres;
5 la luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no la sofocaron.

LA PALABRA SE ILUMINA

El prólogo de Juan es una síntesis meditativa de todo
el misterio de la Navidad, porque el Niño de Belén es la
revelación de Dios, la verdad de Dios y del hombre, y al
reflexionar sobre este acontecimiento nos ponemos en
condiciones de comprender quién es el que ha nacido y
quiénes somos nosotros.

Si bien el centro del prólogo se encuentra en el v. 14
(«Y la Palabra se hizo carne», que expresa el aconteci-
miento de la encarnación y, por consiguiente, el de la
Navidad), no obstante, para comprender el misterio del
Hijo de Dios que se ha hecho hombre en su fragilidad e

Jesús-Palabra 
y su obra de revelación en Dios

(Jn 1,1-5)
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impotencia como toda criatura, Juan se remonta al mis-
terio trinitario y, a continuación, vuelve a descender ha-
cia el hombre. El comienzo es, en efecto, la afirmación
que nos sitúa fuera del tiempo en el misterio de Dios:
«Al principio ya existía la Palabra» (v. 1a), y nos habla de
una existencia sin comienzo ni devenir. Después, en la
frase «la Palabra estaba junto a Dios» (v. 1b), el evange-
lista sitúa la justa posición del Logos («la Palabra»), que
existe desde siempre, respecto al Padre: la Palabra, en
su ser más profundo, se encuentra en una actitud de
escucha y obediencia, dirigida completamente hacia el
Padre. Jesús, la Palabra encarnada, hace a Dios visible
y cercano al hombre, por ser su reflejo. En efecto, toda
la historia y la realidad humana tienen la vida de la Pa-
labra: «En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres» (v. 4), porque en Jesús todo encuentra consis-
tencia, significado, fin y, especialmente, la salvación de
todo ser humano. Todas estas afirmaciones joánicas son
de gran importancia para comprender el papel de Jesús
como revelador y verdadero testigo de Dios. Por eso dirá:
«De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia»
(v. 16), es decir, de su vida filial todos podemos recibir
con abundancia.

LA PALABRA ME ILUMINA

Este fragmento de la Palabra de Dios converge en la
memoria de que el Hijo de Dios vino a nosotros, de es
un Dios con nosotros y para nosotros. El Dios trascen-
dente e invisible ha dejado su lejanía e invisibilidad y ha
tomado un rostro humano, haciéndose visible, concreto
y alcanzable: «Se hizo lo que somos nosotros, para ha-
cernos partícipes de lo que es él» (Cirilo de Alejandría).
Esta fe nuestra se basa en una explicación que el evan-
gelista Juan encuentra al colocar la raíz de la existencia
de Jesús en el seno del Padre (Jn 1,1-3). Sin embargo, la
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reflexión bíblica va más allá y nos empuja a contemplar
quién es Jesús para nosotros: es un Dios para todo ser
humano y un Dios para su salvación.

El misterio de la Navidad –del que aquí se trata en
definitiva– es también la memoria de las modalidades
históricas en las que se llevó a cabo la encarnación. El
Hijo escogió la vida del pobre y del vencido, para que
nosotros pudiéramos vislumbrar el poder de Dios en la
elección de su pobreza y de su kenosis. Aquí es donde
quiere que le busquemos, que le reconozcamos y que le
acojamos: como un hombre pobre, menesteroso y que
sufre, porque no sólo se hizo hombre, sino que se que-
dó entre los hombres. Con su nacimiento nos ha hecho
además el regalo de ser hijos: «A cuantos la recibieron, a
todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para
ser hijos de Dios» (1,12). El nacimiento de Jesús es tam-
bién nuestro nacimiento, el de nuestro renacimiento a
una vida nueva. En él también nosotros hemos sido
«predestinados a ser hijos adoptivos» del Padre celeste
(Ef 1,5; cf. 1 Jn 3,1). Si el mismo Dios se dirige a noso-
tros: «¡Tú eres mi Hijo!», a nosotros no nos queda más
que agradecérselo y gozar de nuestra participación en la
vida divina.

LA PALABRA SE CONVIERTE EN ORACIÓN

Dios, Padre grande y misericordioso, al principio, an-
tes de la creación, la Palabra estaba contigo y era ver-
dadero Dios, teniendo su origen en la eternidad, en una
unión inefable contigo. Y esta Palabra, personal y tras-
cendente, bajó entre los hombres en carne y hueso para
enseñarnos a conocerte a ti, oh Padre, a quien sólo el
Verbo ha contemplado. En tu Hijo están unidas la divi-
nidad y la humanidad, pero nosotros vemos brillar en él
también tu gloria. La identidad de tu Hijo contigo se
expresa también con la dependencia obediente hasta la
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entrega total de sí mismo. Ayúdanos, oh Padre bueno, a
leer en la humildad de la carne de tu Hijo el gran amor
que nos tienes a todos nosotros y a ver en nuestra vida el
reflejo del misterio trinitario. Haz que el Verbo nos atrai-
ga a ti para ser sus discípulos y verdaderos hijos tuyos.

LA PALABRA EN EL CORAZÓN DE LOS PADRES

El águila espiritual, del rápido vuelo, de la mirada
que ve a Dios –me refiero a Juan, el teólogo–, trascien-
de a toda criatura visible e invisible y lleva a cabo su en-
trada en Dios, que lo deifica. Como mirada indagadora
de la verdad más íntima, ha oído al Verbo único y solo,
por medio del cual se hicieron todas las cosas. A él se le
permitió pronunciarlo y anunciarlo a los hombres: «Al
principio ya existía la Palabra» (Jn 1,1). He aquí que el
cielo se ha abierto, he aquí revelado al mundo el miste-
rio de la suprema y Santa Trinidad en su unidad. Al Hijo
de Dios que antes, oh santo teólogo, llamaste Palabra,
ahora le das el nombre de Vida y de Luz. Y no sin razón
has cambiado las denominaciones. Llamaste Palabra al
Hijo de Dios porque el Padre ha expresado a través de él
todas las cosas. Lo llamaste Luz y Vida porque este Hijo
es luz y vida de todas las cosas que han sido creadas por
medio de él.

La luz del divino conocimiento se retiró del mundo
cuando el hombre se alejó de Dios. La luz se revela ella
misma al mundo de dos maneras diferentes: a través de
la Escritura y a través de la criatura. Aprende las ex-
presiones del lenguaje divino y en ellas conocerás la Pa-
labra. Capta con los sentidos del cuerpo la belleza de las
cosas sensibles y tendrás en ellas la inteligencia del
Verbo de Dios. «La luz resplandece en las tinieblas» (1,5).
Por efecto del pecado original, todo el género humano
se encontraba en las tinieblas; no en esas que oscurecen
los ojos del cuerpo, sino en esas que oscurecen los ojos
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del espíritu. Tras su nacimiento de una virgen, la luz res-
plandece en las tinieblas, esto es, en los corazones de to-
dos los que la conocen. Lo cual es como decir: la luz
resplandece en las tinieblas de las almas de los fieles, y
resplandece cada vez más, a partir de la fe para tender
a la visión (Juan Duns Scoto, Il prologo di Giovanni, Flo-
rencia-Milán 1987, nn. 4-5.11-13, passim).

PARA CUSTODIAR Y VIVIR LA PALABRA

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hom-

bres» (v. 4).

CAMINAR CON LA PALABRA

«Al principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba junto a
Dios, y la Palabra era Dios». Juan comienza su evangelio con-
templando la vida en Dios. He traducido pros ton Theón por
«hacia Dios». «Junto a» Dios es exacto, pero prefiero la otra po-
sible traducción, que indica el movimiento de la Palabra hacia
Dios, enamorada locamente de Dios, totalmente dirigida hacia
Dios. El Hijo procede del Padre, es engendrado por el Padre y
es todo amor por el Padre, ofrecido al Padre. El ser del Hijo, se-
mejante en todo al Padre, es enteramente para el Padre. Están
en comunión el uno con el otro, amándose el uno al otro. Este
amor que les une es tan fuerte, tan absoluto, que constituye la
tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, el Pará-
clito. Toda la creación, la entera donación de cada una de las
Personas a las otras, la comunión que las une, brota de este
éxtasis eterno. Esta unidad de amor eterno es el origen y el fin
de todas las cosas. Toda la creación lleva la impronta de este
amor eterno de la Trinidad, este vaivén de amor entre el Padre
y el Hijo. Todo el universo, en su inmensidad y su belleza, canta
el amor; cada realidad creada da y recibe para que todo se
conserve en unidad y armonía.
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La Palabra se hizo carne para comunicarnos a los hombres
que somos –aunque sumergidos en un mar de fango, de sufri-
mientos, de miedos y de fracturas de la existencia– la vida, la
alegría, la comunión, el don embriagador del amor, que es la
fuente de todo amor, de toda vida, de toda unidad en el univer-
so, y que es la misma vida de Dios. La Palabra no se hizo car-
ne como el que se pone un traje que se lo quita después. Es la
carne la que se vuelve divina. Se convierte en el medio por el
que esta vida de amor de Dios en Dios se comunica. Esta vida
no es una idea enseñada por los libros o los profesores: es la
presencia de una Persona a otra, el don, la entrega total de una
a la otra, corazón a corazón, comunión en el amor. La Palabra
se hizo carne para vivir esta comunión con cada uno de noso-
tros, abrazo de amor que comunica la vida, que nos introduce
en la relación de amor que vive con el Padre y que constituye su
mismo ser. En comunión con Jesús, formando una misma reali-
dad con él, el Hijo del Padre, engendrado por el Padre, noso-
tros llegamos a ser plenamente hijos del Padre, formamos una
sola realidad con el Padre, engendrados por el Padre. Jesús dice
a sus discípulos: «Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a
vosotros» (Jn 15,9). El amor del Padre se difunde sobre el Hijo
y, desde su corazón, este amor se difunde en el corazón del ser
humano que cree en él. Gracias a este don, nosotros vivimos la
misma vida de Dios. Pertenecemos a la misma naturaleza de la
Trinidad (J. Vanier, Gesù, il don dell’amore, Bolonia, 162-165,
passim; edición catalana: Jesús, el do de l’amor, Claret, Barce-
lona 1994).
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