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LAS IGLESIAS DEL EVANGELIOY DE LAS CARTAS DE JUAN

• Pertenecen a la 3ª generación cristiana. Pero por las tradiciones, que se recogen en el cuarto Evangelio, se
relacionan con la generación cristiana cercana a Jesús

• El Cuarto evangelio (conoce algún sinóptico) es el punto de referencia fundamental (Jn 20,30-31; 21,24-25;
13,31-14,31 y 16,11-33…)

• Y es complementado, reinterpretado, por las Cartas (¡ha habido un cisma!)

• Cristología elevada (Jn 1,1-18; 5,18; 10,30; 14,9-10; 20,28): Jesús es Preexistente, (Jn 1,1-3; 17,5; 8,58)
descendió a la tierra con toda su gloria y es Dios (Jn 20,28)

• El evangelio es una relectura de la vida de Jesús a la luz de la Pasión y la Pascua: transparenta la Gloria de
Jesús (parece un Dios que se pasea por la tierra: Käsemann)

• Pero es un Jesús “humano” (Jn 4,6-7;11,33-35; 2,1-11; 2,15; 6,42; 7,3s;“hombre”)

• El Evangelio se basa en el testimonio del “discípulo amado” y es fruto de varias relecturas (Jn 20,30-31 y
21,24-25; 18,1 iría mejor después de 14,31…)



• Son Iglesias judeocristianas helenistas, abiertas a los paganos (Jn 12,32), expulsadas de la
sinagoga (Jn 9,22; 16,2; Jn 10,1-6): Jesús es superior a Moisés (Jn 1,17-18)

• El Templo de Jerusalén ha perdido su significado (Jn 2,13-22))

• Los que creen en Jesús son hijos de Dios, engendrados por Dios por medio del agua y del Espíritu
(Jn 1,12-13; 3,3-6; cf. 11,52), están en comunión con Jesús (1Jn 1,3)

• Son la familia de Dios: hijos de Dios y amigos de Jesús (Jn 1,12; 3,1-21; 11,52; 19,30.34; 20,19-23),
hermanos de Jesús

• Son una familia nueva, judíos y paganos, que se crea al pie de la Cruz (Jn 19,25-27), permanecen en
el Padre (1Jn 2,24; 3,24; 4,12.15)

• Han de vivir siguiendo el ejemplo de Jesús (Jn 13,12-17; 15,13), cumpliendo el mandamiento del
amor (Jn 13,34s; 15,9.12s.17; 1Jn 2,7-8; 3,11.23; 4,7.11s; 2Jn 5)

• A ellos Jesús ha revelado todo lo que ha oído del Padre (Jn 15,15)



• Se destaca la unión personal con Jesús (él es la vid, nosotros los sarmientos: Jn 15,1-16) y
el escuchar la voz del Pastor (Jn 10), más que la comunidad de los creyentes

• Jesús es el Enviado del Padre (Jn 3,29), la luz del mundo (Jn 8,12; 9,5), el pan bajado del
cielo (Jn 6,35.41.51), el buen pastor (Jn 10)

• La Iglesia es una comunión, koinonía (1Jn 1,3.6.7; 2Jn 11)

• Todos tienen el Espíritu (1Jn 2,20.27), pero hay maestros, según el modelo del Maestro
Jesús (Jn 1,38; 3,2.6.59; 7,14.28, 8,20; 11,28; 135; 18,20; 20,16), ancianos (2Jn 1; 3Jn 1),
misioneros ambulantes ((Jn 13,16; 3Jn 5-8.9-10; 2Jn 10-11)

• Jesús casi no habla del Reino de Dios (Jn 3,3.5), pero pone “signos” liberadores (Jn 2,1-11;
4,43-54; 5; 6,1-15.16-21; 9; 11)

IMPORTANCIA DE LA CRISTOLOGÍA



COMUNIDADES ALTERNATIVAS

• La última Cena prepara a los discípulos para convertirse en comunidad eclesial: su
“pureza”, su diferencia del “mundo” (Jn 13), es un don ligado a la Cruz

• Es esencial el servicio: se fundamenta en el servicio de Jesús (Jn 13,12-17)

• Papel significativo de las mujeres (Jn 2,1-11 y 19,25-27; 4; 11,27; 12,1ss; 20,11-18)

• Igualdad en la Iglesia (Jn 3,9): lo decisivo es ser discípulo, estar unido a Jesús, no el estatus
dentro de la comunidad (importancia del servicio: Jn 13,1-20)

• No menciona a los Apóstoles, pero sí a los Doce (6,67.70.71; 20,24)

• Importancia de la Eucaristía (Jn 7,13; 6,53-58) y del bautismo (Jn 3,5)



IMPORTANCIA DE LA CRUZ Y DEL ESPÍRITU SANTO

• La Cruz posibilita el nacimiento de la Iglesia plural: el Discípulo Amado acoge a la madre
de Jesús (Jn 19,25-27)

• La muerte en la Cruz es fecunda: Brota sangre y agua (Jn 19,31-37): nace la Iglesia: el agua
simboliza el bautismo (Jn 3,5) y la sangre la eucaristía (Jn 6,53-56)

• El Crucificado es el Cordero pascual inmolado (Jn 19,14.29.36)

• Papel del Espíritu Santo/Paráclito (Jn 7,37-39): recuerda la palabra de Jesús (Jn 14,26), da
testimonio sobre él (Jn 15,26s) y lleva a la plenitud de la verdad (Jn 16,13)

• Abogado (Jn 16,8-11), Consolador (Jn 16,6-7), Maestro, Guía (Jn 14,15-17)

• El culto no se realiza en un lugar concreto, sino “en Espíritu verdadero” (Jn 4,20-24)



CISMA Y UNIDAD EN LA IGLESIA

• Ha habido un cisma (1Jn 2,18-19; 4,1-5; 2Jn 7.10; Odas de Salomón)

• Judas muestra que la elección no excluye el fallo de los discípulos (Jn 13)

• Importancia de la unidad de las Iglesias (Jn 17,21-23; cf. 19,23-24; 21,11)

• Revelar al Padre posibilita que su amor esté en los discípulos y Jesús en ellos (Jn 17,26)

• Mandamiento fundamental: el amor (Jn 13,34-35; 15,12-17) a los hermanos (1Jn 4; 2,7-8; 2Jn 5)

• El amor de Jesús implica amar a los hermanos y cumplir los mandamientos de Jesús (Jn 4,23-24; 15,10.12-
13)

• Prioriza una escatología de presente (Jn 5,24; 11,24-27; pero cf. 5,25.28-29)

• Jesús casi no habla del Reino de Dios (Jn 3,3.5), pero pone “signos” liberadores (Jn 2,1-11; 4,43-54; 5; 6,1-
15.16-21; 9; 11)



ACENTOS EN LAS COMUNIDADES JUÁNICAS

• Se subraya la encarnación real del Hijo (Jn 1,14; 1Jn 4,2-3) y el valor expiatorio de la
muerte de Jesús (1Jn 2,2; 1,7; 4,10)

• El pecado es no creer en Jesús (Jn 3,18; 5,24). Hay que caminar como Jesús caminó (1Jn
1,7) y evitar el pecado como é lo evitó (1n 3,5s) y obrar la justicia ((1jn 3,7)

• El que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él (1Jn3,24)

• Todo brota del amor de Jesús, que ama a sus discípulos, escogidos gratuitamente (Jn
15,16), como el Padre le amó a él (Jn 15,9)

• El Espíritu Santo lo reciben todos los discípulos y todos son enviados (Jn 20,19-23)

• María Magdalena es el primer testigo de la resurrección de Jesús (Jn 20,11-18)



RASGOS DE LOS DISCÍPULOS Y DE LA IGLESIA

• Los discípulos son amigos, no siervos, de Jesús (Jn 15,14-15)

• No hay sacerdotes: la enseñanza viene directamente de Dios (Jn 6,45) y todos los
creyentes, ungidos por el Espíritu, no necesitan enseñanza (1Jn 2,20.27)

• La Iglesia es la Esposa del Mesías (Jn 3,27-30; cf. Is 62,4s; Jr 2,2; 3,20; Ez 16,8; Os 2,21)

• La Iglesia está contrapuesta al mundo (Jn 15,18-21; 16,20) al que vence por la fe (Jn 17,6-
8.11.14s) y el amor (1Jn 5,3.18-20)

• Todo el evangelio de Juan es presentado como un “juicio” del “mundo”

• Se conoce que uno es discípulo de Jesús no por un Credo, sino por el amor mutuo de
los discípulos (Jn 13,34-35)



PAPEL DEL DISCÍPULO AMADO Y DE PEDRO

• Jn 21 y las cartas reflejan la situación final de la comunidad

• Importancia de las mediaciones del Discípulo Amado y de Pedro

• El Discípulo amado “ve más” que Pedro (Jn 21,7) y sigue a Jesús, garantizando el
testimonio fiel de Jesús (Jn 13,22-26; 18,15s; 19,26s; 20,3-9; 21,7.18-23-24)

• Pedro es el pastor de la Iglesia, que lidera la misión (Jn 21,7-12.15-19): perdonado por
Jesús, se ha de distinguir por el amor a Jesús

• La pesca abundante, símbolo del éxito de la misión posibilitada por la Palabra del
Resucitado (Jn 21,6-11)

• Es una comunidad misionera por medio del testimonio (Jn 1,19-51)
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