
  
 

 

por fray Frank DUMOIS, OFM 

Jesús atravesaba las riberas del río Jordán, donde 
bautizaba Juan Bautista y éste exclamó: “He aquí el 
Cordero de Dios”. Al oír estas palabras dos de los 
discípulos más fervientes del Bautista lo dejan para 
seguir a Jesús. 

San 
Juan  

apóstol y 
evangelista. 

-¿Qué quieren? –les dice el Maestro.  
Y ellos entonces preguntan:  
- ¿Dónde vive Rabbí?  
Y Jesús le contesta:  
- Vengan y vean. 
 
Y fueron y pasaron con Él el resto de aquel día. Juan consigna la hora, las cuatro de la tarde (Jn 
1, 35-39), lo cual demuestra el ímpetu de aquel primer encuentro con el divino Maestro de los 
dos hermanos, él y Santiago el Mayor hijos de Zebedeo. Los dos eran pescadores en el lago de 
Genesaret, al igual que otros dos hermanos, Simón (futuro Pedro) y Andrés. 
 
Desde entonces Juan quedó incorporado al colegio apostólico y junto con su hermano Santiago y 
con Pedro fueron las “columnas de la Iglesia” (Ge 2,9). Los tres acompañaron a Jesús en la 
resurrección de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, en la transfiguración y en la agonía de 
Getsemaní. Juan también estuvo junto a la cruz. 
 
Juan es conocido como “el discípulo amado”.1 San Jerónimo pretende dar una explicación de 
dicha predilección: “Juan que era virgen al creer en Cristo, permaneció virgen. Por eso fue el 
discípulo amado y reclinó su cabeza sobre el corazón de Jesús. En breves palabras para mostrar 
cuál es el privilegio de Juan o mejor el privilegio de la virginidad en él, basta decir que el Señor 
virgen puso a su madre virgen en manos del discípulo virgen”. 



 
En Juan la ternura se juntaba con la fogosidad. Él y su hermano Santiago el Mayor, fueron 
llamados “Boanerges”, hijos del trueno. Es célebre la anécdota del viaje de Jesús por Samaría. 
Pidió alojamiento pero los samaritanos, que odiaban a los judíos, no quisieron recibirlo porque se 
dirigía a Jerusalén. Entonces Santiago y Juan, dijeron: “Señor, ¿quieres que digamos que caiga 
fuego del cielo y los abrase? 
 
Pero Jesús respondió: “Ustedes no saben de qué espiritu son, porque el Hijo del hombre no ha 
venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.” (Cfr. Lc 9, 52-56) 
Igual intolerancia mostraron cuando vieron a un hombre que arrojaba demonios en nombre de 
Jesús sin ser discípulo de éste. 
 
Juan dice a Jesús: “No se puede tolerar que esas gentes abusen de tu autoridad y por eso se lo 
hemos prohibido.” 
Pero Jesús le respondió: “Déjenlos; nadie, después de hacer un milagro en mi nombre, hablará 
mal de mí.” (Mc 9, 38-39) 
 
Juan tiene un espíritu contemplativo. Ha meditado mucho y ha saboreado largamente en el 
reposo las palabras y los hechos de Jesús. Con todo muchos autores modernos sostienen que el 
evangelio de Juan es obra de sus discípulos, que se sirvieron de las tradiciones joánicas. En este 
sentido puede llamarse a San Juan autor del cuarto evangelio. Estos autores suelen opinar que 
hay cuatro ó cinco capas redaccionales de las cuales dos pueden ser de la misma época del 
apóstol, las otras de sus discípulos. Aunque, por supuesto, esto no disminuye nada el carácter 
de inspirado del escrito. En cuanto al Apocalipsis, también se discute la autenticidad joánica. En 
cambio sí son del apóstol las tres cartas que figuran con su nombre. 
 
El carácter dulce de Juan, no significa inercia, pasividad. En los evangelios aparece con celo 
fulgurante. Era herencia de Salomé, su madre, abnegada servidora del Señor, que le siguió 
hasta la cruz. 
 
El evangelio de Marcos narra (10, 35-40) cómo Santiago y Juan pidieron a Jesús sentarse en su 
gloria uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo: “No saben lo que piden. ¿Pueden 
beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser 
bautizado? Ellos contestaron: “Sí, podemos”, a lo que Jesús dijo: “La copa que yo voy a beber, sí 
la beberán y también serán bautizados, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa 
mía el concederlo, sino que es para quienes están preparados”. 
 
Jesús se refería a su pasión cercana y a ser sumergido (bautizado) en un abismo de 
sufrimientos. De hecho Santiago murió mártir y Juan, aunque no derramó su sangre, pasó por 
grandes tribulaciones.  
 
Curiosamente el evangelio de San Mateo posterior al de Marcos pone que fue Salomé, la madre 
de los Zebedeo, la que hizo la petición (Mt 20, 20-23). Esto se explica porque ya los apóstoles 
tenían fama de santos y no querían empañar su memoria. 
 
La petición de los dos apóstoles provocó la indignación de los otros diez y ocasionó que Jesús 
les diera una lección de humildad: “El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, seré su 
servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo 
del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 
10, 43-45). 
 
La amistad de Jesús con el más joven de sus apóstoles se volvió más profunda y conmovedora 



en los últimos días de su vida. En la última cena, en un momento de profunda emoción, Jesús 
anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. 
 
El discípulo amado estaba a la mesa al lado de Jesús y Simón Pedro le dice: “Pregúntale de 
quién está hablando”. El discípulo, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: “Señor ¿quién 
es?” A lo que Jesús respondió inmediatamente: “Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar”. 
Y mojando el bocado lo dio a Judas Iscariote (Cf. Jn 13, 21-26). 
 
Cuando prendieron a Jesús, Juan al igual que los demás apóstoles, huyó. Pero después tuvo el 
acto heroico, de entrar en el atrio del palacio el ex Sumo Sacerdote Anás, a quien conocía. Pedro 
se quedó afuera, junto a la puerta. Entonces, Juan, aprovechándose de su conocimiento, habló a 
la portera e hizo pasar a Pedro (Jn 18, 12-16). 
Cuando Jesús estaba en la cruz, estaban presentes su madre y el discípulo a quien Jesús 
amaba, dirigiéndose a María le dice: ·”Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí 
tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa (cfr Jn 19, 25-27). La 
expresión “Mujer” parece una sola palabra la piedad filial para proclamar la maternidad espiritual 
de María nueva Eva, con respecto a los creyentes representado por el discípulo amado (Biblia de 
Jerusalén, comentario a Jn 19, 26-27). 
 
La tradición presenta a Jesús acompañando a María en Efeso, hasta que ésta murió, se cree que 
cerca de 72 años.  
Juan aparece junto a Pedro en el milagro de Puertos Speciosa. Se presenta con Pedro ante el 
Sanedrín dando muestras los dos de gran valentía, pues cuando les prohíben hablar en nombre 
de Jesús responden: “Juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes más que a 
Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de los que hemos visto y oído. Ellos después de 
haberlos amenazado de nuevo, les soltaron, no hallaron manera de castigarlos, a causa del 
pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se 
había realizado esta señal de curación tenía más de cuarenta años” (Hch 4, 19-21). 
 
Hay una leyenda de que Domiciano condenó a Juan a morir en una caldera de aceite hirviendo 
de la que salió ileso. 
San Juan Crisóstomo ensalzó el cuarto evangelio: No ensalcen los pensamientos de Platón y 
Pitágoras. Ellos buscan; Juan ve. Desde el principio se apodera de nuestro ser, le levanta sobre 
la tierra, el Cielo y el mar. Se transporta más arriba de los ángeles y de toda criatura, y allí se le 
presenta la más prodigiosa perspectiva. El horizonte se ensancha, se borra todo límite; lo infinito 
aparece, y Juan el amigo de Dios, sólo en Dios se detiene”. 
 
La tradición afirma que Juan murió muy anciano2 y que siempre insistía en el amor mutuo sobre 
todo entre los discípulos. Y cuando sus discípulos le preguntaron el porqué de tanta insistencia, 
respondió: “Es el mandamiento del Señor. Si se le practica basta”. 
 
El tema central de la Encarnación es proclamado por el cuarto evangelio y por el epílogo de la 
primera carta de San Juan; y se convierte en mensaje de experiencia directa inspirado en las 
profundidades trinitarias. El Verbo de la vida se ha hecho visible; por eso podemos pedir en la 
oración colecta de San Juan: llegar a comprender y a amar de corazón lo que tu apóstol nos dio 
a conocer”. 
 
La fuerza del amor hace de este discípulo el teólogo de la caridad, porque es testigo de la 
propuesta de Jesús (Jn 13,1) como un estilo de vida, no es un sentimiento místico, sino una 
conquista llevada hasta el sacrificio. El discurso de despedida de la última cena (Jn 13, 33-35) 
presenta el amor como la fuerza capaz convertir al mundo. 
Entre los textos bíblicos que hablan del amor, sin duda 1 Jn, 4, 7-21 ocupa un lugar cimero. 



“Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que 
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor 
Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que 
vivamos por él…” 
 
Este texto presenta la mejor definición que pudiera darse de Dios si es que Dios pudiera 
definirse: Dios es amor. Asi mismo saca las consecuencias: el amor al prójimo es la 
demostración de que nuestro amor a Dios es sincero. 
En la Misa de San Juan, la oración sobre las ofrendas dice: “Santifica, Señor, los dones que 
presentamos en tu altar y haz que por esta cena, que fue para San Juan, fuente de revelación, 
también lleguemos nosotros a participar plenamente en el misterio de tu Palabra eterna”. 
 
En la oración después de la Comunión se pide “que la Palabra hecha carne de que nos habló 
San Juan, tu evangelio habite siempre entre nosotros por esta Eucaristía que hemos celebrado.” 
El místico y dulce Juan que es llamado “hijo del trueno” por su carácter apasionado y casi 
violento (Cfr. Mt 9,38), no es un contemplativo que se aparta de la realidad, porque sabe unir el 
misterio de la Encarnación con el anonadamiento doloroso de la cruz hasta transformarlo en 
gloria. 
 
Las antífonas de laudes recuerda tres aspectos de la vida de San Juan: fue elegido por Jesús 
por ser virgen y por ser preferido entre los doce apóstoles (primera antífona), luego como 
destinatario de la entrega de la Virgen a él por parte de Cristo en la cruz (segunda antífona); por 
fe como el apóstol que reconoce a Jesús en el lago Tiberíades, diciendo: “Es el Señor” (tercera 
antífona). 
 
En otro aspecto, San Agustín comenta en el oficio divino: “Ellos (los apóstoles) vieron al mismo 
Señor presente en la carne, oyeron las palabras de su boca y lo han anunciado a nosotros. Por 
tanto, nosotros hemos oído, pero no hemos visto... Aquellos vieron, nosotros no; y sin embargo 
estamos en comunión, pues poseemos una misma fe. La alegría completa es la que se 
encuentra en la misma comunión, la misma caridad, la misma unidad”.  

Notas: 
1- Algunos autores modernos han puesto en tela de juicio que San Juan sea “el discípulo 
amado”. Las razones que alegan nos llevarían demasiado espacio para exponerlas. 
2- Una tradición sostiene que fue deportado a Palmas por Domiciano y murió en tiempos de 
Trajano,  
a finales del siglo I. 
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