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PRESENTACIÓN

Desde hace ya dos años venimos ofreciendo unos mate-
riales sencillos para facilitar la lectura creyente del evange-
lio: El auténtico rostro de Jesús. Guía para una lectura comu-
nitaria del evangelio de Marcos (1996); El impulso del Espíri-
tu. Guía para una lectura comunitaria de los Hechos de los
Apóstoles (1997). En su origen estos materiales pretendían
responder a una iniciativa concreta surgida en la diócesis
de Santander para preparar la celebración del Jubileo del
año 2000. Sin embargo, la difusión que han tenido estas
guías de lectura ha superado con mucho las fronteras de
aquel proyecto inicial. De muchos lugares nos han llegado
palabras de ánimo para preparar una tercera guía de lectu-
ra con la que ir descubriendo el rostro de Dios Padre. Ofre-
cemos ahora el resultado del trabajo de este año con la
esperanza de que estos materiales sigan sirviendo de ayuda
a muchos grupos cristianos para acercarse de una forma
directa y viva a la Palabra de Dios.

En esta presentación repetiremos muchas de las cosas
que decíamos en la introducción a la guía de lectura del
libro de los Hechos, pues la metodología que proponemos
es la misma que ya ofrecimos allí, y la disposición de los
diversos elementos de cada sesión no ha variado.

1  Un proyecto de evangelización

El camino que ofrecemos se apoya en tres pilares, en
tres claves de lectura, que es importante tener en cuenta
antes de comenzar a caminar.
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En primer lugar, proponemos hacer este camino no en
solitario, sino con otros creyentes, en comunidad. Esta for-
ma de leer los Escritos de San Juan hace justicia a su pri-
mera intención, pues tanto el evangelio como las cartas
fueron escritos en una comunidad y para una comunidad.
Esta primera clave exige una actitud de apertura y senci-
llez; de aceptación de los demás y de entrega generosa de
sí mismo en la comunicación de las propias experiencias.

En segundo lugar, deseamos que la lectura se haga con
actitud de fe y en clima de oración. Queremos hacer una
lectura creyente. Hay muchas maneras de leer la Biblia.
Nosotros elegimos una que responde a la intención con que
fueron escritos el evangelio y las cartas de San Juan: forta-
lecer la fe de las comunidades cristianas (Jn 20,30). Esta
segunda clave requiere de los participantes una actitud de
apertura a Dios, de confianza en su capacidad de hablar-
nos hoy a través de su Palabra y de los acontecimientos de
la vida.

Y en tercer lugar, al hacer esta lectura debemos estar
abiertos a la conversión. Si el encuentro con el Señor resuci-
tado, a través de la experiencia que las primeras comunida-
des cristianas dejaron reflejada en los escritos de San Juan,
no va cambiando nuestras vidas, si no nos dejamos interpe-
lar y transformar por esa experiencia, entonces nuestro
acercamiento a la Palabra de Dios habrá sido inútil.

Así pues, lo que proponemos es hacer una lectura comu-
nitaria del evangelio y de las cartas de San Juan en clave
de oración y orientada a la conversión.

2  ¿Por qué hemos elegido los escritos de San Juan?

Cada año, al comenzar a preparar estos materiales nos
hacemos la misma pregunta: ¿Qué escrito del Nuevo Tes-
tamento podría ayudarnos a seguir mejor el itinerario de
preparación del Jubileo? Este año teníamos que buscar un
escrito que nos ayudara a descubrir el rostro del Padre, y
finalmente elegimos el evangelio y las cartas de San Juan,
por diversas razones.
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La primera de ellas es que en estos escritos, sobre todo
en el evangelio, es donde más se habla del Padre, de su
proyecto de amor sobre la humanidad, de la relación de
Jesús con Él.

Por otro lado, los escritos de San Juan constituyen, den-
tro del Nuevo Testamento, una tradición distinta a la repre-
sentada por Marcos y Hechos, que son los libros que hemos
leído en estos dos últimos años.

La lectura de estos escritos puede ayudarnos a enrique-
cer nuestra experiencia cristiana porque nos ofrece una
visión complementaria a la que ya conocemos.

También hemos tenido en cuenta el hecho de que el
evangelio de Juan tiene un puesto importante en las cele-
braciones del año litúrgico, y esto ha determinado a veces
la elección de algunos pasajes para las “guías de lectura”.
De este modo, la lectura que vamos haciendo en los gru-
pos nos ayudará también a celebrar mejor nuestra fe.

Finalmente, hemos querido continuar la lectura del evan-
gelio con la de las cartas de Juan, porque ambos escritos se
complementan, pues fueron redactados para las mismas
comunidades y, probablemente, por el mismo autor.

3  Desarrollo de cada encuentro

Cada reunión irá precedida de una preparación perso-
nal, y seguida de una reflexión para interiorizar lo descu-
bierto en cada encuentro.

Antes de cada encuentro

Cada participante leerá los capítulos que se indican al
final de la ficha de la sesión anterior con ayuda de una
pregunta sencilla, que se encuentra en el apartado “Para
preparar el próximo encuentro”. Es muy importante que
todos hagan esta lectura reposadamente, y que lleven lue-
go sus aportaciones al grupo. Si hay personas que tienen
dificultades para hacerlo solas, se pueden organizar en
pequeños grupos de dos o tres para hacer esta lectura.

7
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Esta forma de preparar la reunión suele ser muy enrique-
cedora.

En el encuentro con el resto del grupo

La reunión tendrá dos momentos: primero pondremos
en común lo que hemos descubierto en la lectura perso-
nal, y después nos centraremos en la lectura de un pasaje
concreto. La guía de cada sesión ofrece sugerencias para
estos dos momentos del encuentro.

La puesta en común ha de ser necesariamente breve. Su
objetivo es ambientar la lectura del pasaje concreto, que
será lo más importante.

La lectura del pasaje elegido seguirá siempre el mismo
itinerario, que responde a las claves de lectura descritas
más arriba. Este itinerario se inspira en la Lectio Divina,
una forma de lectura creyente de la Biblia con una gran
tradición en la Iglesia. Tiene cuatro pasos, que van prece-
didos de una sencilla ambientación:

– Miramos nuestra vida. Partimos siempre de una expe-
riencia de vida, para que todo el mundo pueda participar.
Cuando se empieza a hablar de teorías muchos quedan
excluidos de la conversación. Cuando se habla de experien-
cias de vida todos tienen algo que aportar.

– Escuchamos la Palabra de Dios. Debe hacerse con
esmero y dedicación. En cada ficha ofrecemos unas pre-
guntas y la indicación de que se consulten las notas, y de
que cada uno vuelva a leer personalmente el pasaje elegi-
do. El objetivo fundamental de este segundo paso es des-
cubrir la experiencia de fe que se encuentra reflejada en
cada pasaje. 

– Volvemos sobre nuestra vida. En este tercer momento
se trata de poner en diálogo la experiencia de la que hemos
hablado al principio con lo que hemos descubierto en la
Palabra de Dios. Ha de ser un diálogo sincero y desde la fe.

– Oramos. Todos los encuentros terminarán con una bre-
ve oración, relacionada con lo que hemos descubierto para
nuestra vida. Aquí ofrecemos a veces símbolos o acciones
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simbólicas que ayuden al grupo en este paso a la oración.
Son sólo sugerencias, que deben seguirse en la medida que
ayuden al grupo a orar.

Después del encuentro

Es conveniente que el encuentro se prolongue en una
reflexión personal, en la que cada uno interioriza lo que ha
descubierto en la reunión. También debe extenderse en el
compromiso que cada uno va adquiriendo.

El equipo de La Casa de la Biblia

9
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1 OS PROPONEMOS DESCUBRIR JUNTOS
EL AMOR DEL PADRE

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

En este primer encuentro vamos a intentar ponernos de
acuerdo sobre lo que vamos a hacer en el grupo y cómo lo
vamos a hacer. Es importante que manifestemos lo que
esperamos de estas reuniones, pues vamos a comenzar un
camino juntos y será más fácil llegar a la meta si desde el
principio exponemos nuestras expectativas y logramos
ponernos de acuerdo en cómo vamos a caminar.

Seguiremos los siguientes pasos:
• Saludo de bienvenida de parte del animador o de quien

haya convocado al grupo.
• Presentación de cada uno de los participantes.
• Ponemos en común las motivaciones que cada uno ha

tenido para venir al grupo y lo que espera encontrar en él.
Una vez que todos nos hayamos expresado, el animador
expone al grupo el objetivo que propone la parroquia o la
comunidad que convoca. Entre todos, animador y partici-
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pantes, trataremos de establecer el objetivo del grupo, un
objetivo común aceptado por todos.

• Nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer,
escuchando atentamente la explicación que el animador
hará de los materiales.

• Acordamos el lugar, la hora y la frecuencia de nuestros
encuentros.

• Presentamos la tarea para la próxima reunión.

PARA PROFUNDIZAR

“LA CASA DE LOS TESTIGOS”
Introducción al evangelio de Juan

Escribir un libro es como construir una casa. Se parte
de un proyecto, se edifica sobre un solar y, poco a poco, va
subiendo la obra. Primero los cimientos, luego las paredes
exteriores, las interiores, los retoques, la decoración... Dis-
tintas personas se implican para que todo resulte bien: el
arquitecto, el aparejador, los albañiles, los fontaneros, los
electricistas...

Podemos comparar la composición del evangelio de Juan
con la construcción de una casa. Vamos a acercarnos a
ella, vamos a visitarla, admirarla, leer los grabados de sus
piedras, respirar su ambiente para ver si nos ayuda a
seguir construyendo hoy nuestra vida.

¿Quién tuvo la idea?
Toda construcción parte de un proyecto. El arquitecto,

teniendo presente ese proyecto, elabora los planos y el
aparejador se ocupa de que los trabajadores sean fieles al
proyecto original.

Leyendo el evangelio de Juan podemos decir que el pro-
yecto partió de Dios. Deseaba la salvación de todos los hom-
bres y envió a su Hijo para que por Él tuviéramos vida eter-
na (Jn 3,16). Jesús, su Hijo, fue el arquitecto. Quería, de
parte de su Padre Dios, construir un mundo en el que todos

12
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fuéramos iguales, hijos de Dios y hermanos unos de otros.
Con su vida mostró cómo llegar a este proyecto. Hubo un
aparejador, al que se llamó el discípulo amado, que puso
manos a la obra. Reflexionó, trabajó y meditó lo que había
oído a Jesús, se lo mostró a una comunidad de hombres y
mujeres que quisieron implicarse en la tarea de llevar a cabo
el proyecto de Dios desde la experiencia que les presentaba
Juan, el discípulo amado. Su vida, su reflexión, su testimo-
nio guiaron a esta comunidad. Cuando Juan les dejó quisie-
ron continuar aquel proyecto. Podían seguir adelante, por-
que si Juan había sido alguien muy cercano a Jesús, ellos
tenían el Espíritu del Maestro que les ayudaría a interpretar
correctamente sus indicaciones (Jn 16,13). Así, como obra
de toda una comunidad, se va construyendo el evangelio de
Juan. En él se recoge la Buena Noticia del amor: del amor
de Dios (Jn 3,16), del amor de su Hijo, Jesús (Jn 13,1), del
amor del cristiano (Jn 13,24-25).

¿Para qué se construyó esa Casa?
Una inscripción en una de sus piedras señala el motivo:

“para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios; y
para que creyendo tengáis en Él vida eterna” (Jn 20,31). Se
construye la casa para que las personas que la visiten que-
den encantadas y extiendan por nuestra historia humana
el proyecto que Dios nos ha mostrado en Jesús. Esto es
creer, y conduce a la vida eterna.

Esta casa está llena de personas que han creído y que nos
invitan a hacer lo mismo. Son testigos. Por eso la hemos lla-
mado simbólicamente “La Casa de los Testigos”. En esta
casa, el evangelio de Juan, es clave el testimonio: Jesús, el
Hijo de Dios, se presenta como el que da testimonio del
Padre, es el gran testigo porque estaba unido al Padre y nos
lo puede revelar mejor que nadie. Su proyecto es continuado
por una gran multitud de testigos. Entre ellos hay una per-
sona muy importante para la comunidad, Juan, el discípulo
amado, aquel que “da testimonio de todas estas cosas” (Jn
21,24). Entrando en la casa nos sorprenden otros testigos:
junto al pozo, la Samaritana; al lado de la piscina, el paralí-
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tico; cerca de la luz, el ciego; en el interior de la casa, Marta
y su hermana María... Los constructores de la casa también
nos presentan su vivencia al principio y al final del evan-
gelio, como queriendo abrazar todo lo que se dice en él:
“...habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria” (Jn 1,14),
“...nosotros sabemos que dice la verdad” (Jn 21,24). Por tan-
to, nada más entrar en la casa, todo y todos nos invitan a
encontrarnos con Jesús y a ser sus testigos.

¿Cuándo y dónde fue construida esta Casa?
Cuando se va a construir una casa, se van reservando

los materiales para poder disponer de ellos en el momento
preciso. En el caso del evangelio de Juan también fue así.
Los recuerdos del discípulo amado fueron guardados, vivi-
dos y celebrados en las comunidades, transmitidos con
cariño a los nuevos grupos que iban surgiendo. En un
momento dado, se consideró importante empezar a poner
todo eso por escrito, mientras se seguían viviendo las ense-
ñanzas de Jesús transmitidas por Juan. Vivían y escribían,
escribían y vivían. Veían importante dar respuestas nuevas
a nuevas necesidades, manteniendo la fidelidad al proyecto
de Jesús según se lo había transmitido el discípulo amado.
Podían hacerlo porque el Espíritu, presente en ellos y entre
ellos, les hacía penetrar y descubrir lo que significaba la
encarnación de Jesús en la realidad conflictiva que les
tocaba vivir. Tras unos cuantos retoques, la casa termina
de construirse alrededor de los años 90-100 d.C., aunque
hay piedras que encontraron su hueco más tarde. Tampo-
co se sabe dónde fue construida exactamente. Quizá en
algún lugar de Palestina.

¿Cómo se organizó la Casa?
“La Casa de los Testigos” tiene dos puertas, una de entra-

da y otra de salida, y dos pisos divididos, a su vez, en salas
pequeñas. El gran pórtico de entrada es el prólogo (Jn 1,1-
18) y en él se anticipan los grandes temas que aparecerán
constantemente a lo largo de todo el evangelio: palabra, vida,
luz, mundo, fe, Jesús, hijo de Dios, el Padre, los hombres.

14
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Al primer piso de la casa se le ha llamado “Libro de los
signos” (Jn 2,1-12,50), porque está construido sobre siete
acciones de Jesús a las que Juan llama signos: curación
de un paralítico, multiplicación del pan, resurrección de
Lázaro... Cada uno de estos signos va acompañado de una
explicación en forma de diálogo o discurso que explica el
sentido del signo y ahonda en el misterio de Jesús.

Al segundo piso de la casa se le denomina “El libro de la
Pasión y de la Gloria” (Jn 13,1-20,31), porque en él se
manifiesta la gloria de Jesús y su victoria sobre todos los
enemigos, incluso en el momento de su pasión y muerte.

De “La Casa de los Testigos” se puede salir por el pórtico
de entrada, el prólogo, porque, tras leer el evangelio de
Juan, podemos terminar por él para obtener una visión
resumida del libro. También se puede salir por la puerta de
Jn 21,1-25, donde se relatan algunas apariciones del resuci-
tado y donde se ponen en relación dos figuras muy impor-
tantes en la Iglesia primitiva: Pedro y el discípulo amado.

La “Casa de los Testigos” nos espera con las puertas
abiertas. Estamos invitados a entrar en ella para sumar-
nos, con la comunidad de Juan, al proyecto de Dios. Como
discípulos amados somos llamados a permanecer con el
Maestro, a recibir su Espíritu, a contemplar en Él y con Él
la imagen más clara del Padre, porque “a Dios nadie lo vio
jamás; el Hijo único que es Dios y que está en el seno del
Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn 1,18).

15

PARA PREPARAR EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para preparar nuestra próxima reunión leeremos el pri-
mer capítulo del evangelio de Juan (Jn 1,1-51). En él se
nos presenta la figura de Jesús de una manera diferen-
te a la que encontramos en los demás evangelios. Por
eso, mientras vamos leyendo, nos podemos preguntar:

¿Con qué expresiones o “títulos” es llamado Jesús en
este primer capítulo?
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2 JESÚS, PALABRA DEL PADRE

LECTURA CONTINUADA

Puesta en común sobre Jn 1,1-51

La primera sección del evangelio de Juan consta de un
prólogo en forma poética (Jn 1,1-18) y un prólogo en for-
ma narrativa (Jn 1,19-51) en el que Juan Bautista da tes-
timonio de Jesús y se relata la vocación de los primeros
discípulos.

Esta parte introductoria quiere ambientar al lector y
prepararle para comprender mejor el resto del evangelio.
Para ello comienza presentando a su protagonista con una
profundidad inusitada. Ya desde el principio, el autor
quiere dejar bien claro que Jesús es el único que puede
revelar auténticamente el rostro de Dios. Por eso, en el
prólogo poético, lo llama “Palabra”: porque sólo Él puede
hablarnos en su nombre y decirnos de verdad quién es el
Padre.

17
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Al leer esta sección introductoria del evangelio de Juan,
nos habíamos propuesto contestar a la siguiente pregunta:
¿Con qué expresiones o “títulos” es llamado Jesús en este
primer capítulo?

Vamos a dedicar unos minutos a que cada miembro del
grupo pueda compartir con los demás lo que ha descubier-
to.

GUÍA DE LECTURA

“Al principio ya existía la Palabra” 

Antes de comenzar buscamos Jn 1,1-18

➤ Ambientación
Al comenzar a leer el evangelio de Juan nos encontra-

mos con un antiguo himno cristiano en el que resuenan
algunos de los temas que después veremos desarrollados a
lo largo de la narración evangélica.

➤ Miramos nuestra vida
Los seres humanos no podemos vivir aislados. Necesita-

mos relacionarnos y comunicarnos. Por eso, la palabra es
uno de los dones más preciados que poseemos. Gracias a
ella expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que
esperamos, lo que creemos... Gracias a ella podemos salir
al encuentro de los otros y establecer con ellos vínculos de
colaboración y de amistad. Pero comunicarse no siempre
es fácil. Todos sabemos que, a veces, encontramos muchas
dificultades para entablar un diálogo sincero y profundo
con los demás. Por eso, vamos a comenzar nuestra reunión
de hoy reflexionando juntos sobre estas preguntas:

– ¿Podríamos contar a los demás miembros del grupo
alguna experiencia positiva de comunicación que hayamos
tenido?

– ¿Qué sentimos cuando no podemos comunicar lo que
vivimos?

18
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➤ Escuchamos la Palabra de Dios
El evangelio de Juan comienza con una proclamación

sorprendente: Dios también quiere comunicarse con noso-
tros, y ya desde antes de la creación del mundo ha buscado
la manera de entablar un diálogo con los seres humanos. 

• Nos ponemos en disposición de abrirnos a la Palabra
–con mayúscula–, guardando un momento de silencio e
invocando el auxilio del Espíritu Santo.

• Proclamación de Jn 1,1-18.
• Reflexionamos en silencio: leemos de nuevo el pasaje

personalmente y consultamos las notas de nuestra Biblia
para que nos ayuden a entenderlo mejor.

• Respondemos entre todos a estas preguntas:
– ¿Qué relación hay entre Dios y la Palabra según este

himno?
– ¿Qué relación existe entre la Palabra y la creación?
– ¿Qué puede ofrecer la Palabra a los hombres? ¿Qué

hace para comunicarse con ellos? ¿Cómo acogen los
hombres esa comunicación?

– ¿Qué nos enseña este himno sobre Dios Padre?

➤ Volvemos sobre nuestra vida
La Palabra de Dios no enmudece nunca. La historia de la

comunicación entre Dios y los hombres tiene aún muchos
capítulos por escribir. Él quiere seguir dialogando con
nosotros. Nos habla de muchas maneras. Pero ante esa
Palabra nuestra postura puede ser muy diversa. Podemos
acogerla, pero también podemos rechazarla. Por eso debe-
mos preguntarnos:

– ¿De qué maneras sigue comunicándose Dios con noso-
tros hoy? ¿En qué realidades humanas (lugares, situacio-
nes, personas...) nos resulta más fácil o más difícil escu-
charle? ¿Cuándo acogemos su Palabra? ¿Cuándo la recha-
zamos? 

➤ Oramos:
Expresamos en forma de oración lo que la lectura y la

meditación del prólogo de Juan nos ha sugerido:

19
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• Para ambientar la oración podemos colocar en medio
de la sala una Biblia abierta (Palabra de Dios) sobre unos
cuantos periódicos (vida - realidad humana). Nos hacemos
conscientes de que, cada vez que rezamos, el Padre vuelve
a dirigirnos su Palabra y nosotros, desde nuestra realidad,
dialogamos con Él.

• Leemos de nuevo Jn 1,1-18 después de un breve silen-
cio que nos ayude a crear clima de oración.

• Cada uno ora personalmente a partir de lo que hemos
reflexionado y dialogado juntos.

• Expresamos nuestra oración comunitariamente.
• Podemos acabar cantando juntos “Palabra que fue luz”

o recitando un fragmento del salmo 119 (118): “Dichosos
los que siguen la ley del Señor”.

PARA PROFUNDIZAR

Jesús revela al Padre

Los creyentes de todos los tiempos han deseado conocer
a Dios y han tratado de abrir caminos para comunicarse
con Él. La voz del salmista recoge este anhelo al preguntar:
“¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” (Sal 42,3). El
prólogo del evangelio de Juan se atreve a responder con
una afirmación tajante que parece frustrar toda esperanza:
“A Dios nadie lo vio jamás” (Jn 1,18). Y si nadie lo ha visto,
nadie sabe de verdad quién es ni puede hablarnos de Él. Si
damos crédito a estas palabras, debemos aceptar que Dios
prefiere vivir aislado y solitario, como alguien incapaz de
salir de sí mismo para expresarse. La distancia que le sepa-
ra de nosotros está recorrida por un camino señalizado sólo
por un gran cartel de “dirección prohibida”. Intentar comu-
nicarse con Él sería, por desgracia, una misión imposible. 

Dios es comunicativo
Pero afortunadamente, el prólogo de Juan tiene algo que

añadir. Hay alguien que sí que ha visto a Dios y lo conoce.
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Hay alguien que puede, con toda autoridad, hablarnos de
Él: “El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del
Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). Por eso, en el
cuarto evangelio, Jesús es llamado “La Palabra”. Porque es
el único que hace posible la comunicación entre Dios y la
humanidad. Sólo Él puede mostrarnos el rostro del Padre.
En sus palabras de hombre resuena la misma Palabra de
Dios.

Todo ello nos enseña que Dios es comunicativo y desde el
primer amanecer que iluminó el cosmos, soñaba con enta-
blar un diálogo con los hombres. Pero los hombres no siem-
pre se dejaron iluminar ni vivificar por su Palabra. Se ence-
rraron en sí mismos y cortaron el hilo de la comunicación.
Prefirieron las tinieblas a la luz. Se hicieron los desentendi-
dos. No quisieron escuchar lo que Dios tenía que decirles. A
pesar de eso, Él no se dio por vencido y quiso que su Pala-
bra tomase carne humana y aprendiese nuestro lenguaje
para hacerse entender mejor. De este modo, la Palabra vino
a vivir entre nosotros y se hizo uno de los nuestros. Su
nombre propio es Jesucristo.

Jesús es la Palabra que nos habla de Dios
A lo largo de sus páginas, el evangelio de Juan insiste

en mostrarnos a Jesús como el Revelador. 
De mil maneras nos recuerda que Él es el Testigo fiel en

cuyas palabras se trasparenta la Palabra. Está convencido
de que su testimonio es verdadero porque viene de Dios y
habla de Dios que es la Verdad con mayúsculas. Al pre-
sentarnos este pensamiento, lo hace subrayando tres ideas
fundamentales:

Entre Jesús y Dios se da una relación muy especial: Si
Jesús puede hablarnos de Dios es porque lo conoce de ver-
dad (Jn 7,28-29). Y si lo conoce de verdad es porque entre
ellos se da una relación de cercanía e intimidad totalmente
singular. Esa relación absolutamente única es la que pue-
de ayudarnos a entender en profundidad el misterio de su
vida. Por eso Jesús se atreve a llamar a Dios “mi Padre”,
mientras que de Él mismo dice muchas veces que es “el
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Hijo”. El amor que les une hace que el Padre haya puesto
todo en sus manos (Jn 3,35; 16,15). Jesús nunca se siente
solo. Sabe que el Padre está siempre con Él (Jn 8,29). Tan
estrecha es esta vinculación que Jesús llega a afirmar: “Mi
Padre y yo somos uno” (Jn 10,30). Por eso puede decir con
toda claridad: “El que me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14,9).
Creer en Jesús es creer en el Padre (Jn 12,44); conocer a
Jesús es conocer al Padre (Jn 8,19). Ningún evangelio se
atrevió a decir tanto. La teología cristiana hablará más
adelante de la Santísima Trinidad, pero en el evangelio de
Juan encontramos ya un intento de expresar con categorías
humanas el misterio de comunión que se da en el seno mis-
mo de Dios.

Jesús ha sido enviado por Dios: Jesús es el enviado que
viene de parte de Dios para hablarnos de Él (Jn 7,28-29;
17,8). Es el mensajero que Dios envía desde el cielo para
que lo represente en la tierra con plenos poderes. Es la
Palabra que desde siempre estaba en el seno del Padre,
unida a Él y en íntima relación con Él. Pero, aunque vivía
desde toda la eternidad vuelta hacia el Padre no tuvo
inconveniente en volverse hacia los hombres. Por eso “la
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14),
porque Dios no quiso ahorrar esfuerzos para entablar con
la humanidad un diálogo de vida y salvación.

Jesús nos revela el rostro del Padre: Ésa es la misión de
Jesús. Y Jesús es el único que puede cumplir esa misión
porque sólo Él ha visto a Dios y lo conoce (Jn 6,46). Al lle-
varla a cabo, Jesús no hace su voluntad, sino la del Padre
(Jn 5,30). No actúa por cuenta propia (Jn 8,28), sino que
lo suyo es hacer aquello que el Padre le ha encargado que
haga (Jn 5,36). Lo que Él hace es lo mismo que ha visto
hacer al Padre (Jn 5,19). Lo que enseña no es doctrina
inventada ni improvisada. No habla de oídas (Jn 8,38),
sino que comunica lo que ha escuchado y aprendido de
quien le ha enviado (Jn 7,16; 8,28). Da testimonio de lo
que ha visto y oído estando junto a Dios (Jn 3,32). Des-
pués volverá a su lado para darle cuenta de lo realizado
(Jn 16,28).
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Jesús es la revelación de Dios hecha persona. Su vida,
sus palabras, sus gestos, sus actitudes... todo nos habla
del Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Gra-
cias a Él el camino de la comunicación entre Dios y los
hombres ha quedado abierto para siempre. Gracias a Él
los hombres pueden conocer la verdad. Gracias a Él la
vida de Dios puede vivificarnos. Porque Él es “el Camino,
la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). Lo que Dios tenía que decir-
nos de sí mismo se resume en una sola palabra. Y esa
Palabra es Jesucristo.

Esa Palabra llama constantemente a las puertas de
nuestra vida. Si escuchamos su voz y dejamos que entre
en nuestra casa, Dios se sentará a nuestra mesa y nos
hablará como amigos, cara a cara.
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PARA PREPARAR EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para la próxima reunión vamos a leer Jn 2,1-4,42. Lo
encontrarás en la primera parte del evangelio de Juan,
llamada el “Libro de los signos”. Verás cómo en estos
pasajes –no todo son relatos– el evangelista ha colocado
junto a ellos unos discursos y unos diálogos. Mientras
vamos leyendo estos tres capítulos nos preguntamos:

¿Qué signo hace Jesús?
¿De qué tratan los diálogos que siguen a este signo?
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NOTAS
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