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Introducción al Evangelio de Juan 
AUTORÍA 
Se podría pensar que un libro titulado El Evangelio según San Juan indica claramente la 
autoría, pero como ocurre con muchas cosas de la vida, la autoría es algo un poco más 
complicado. La tradición indica que el Evangelio de Juan, las epístolas (cartas) de Juan y el 
Apocalipsis (que se llaman conjuntamente los escritos joánicos) fueron escritos por el apóstol 
Juan, uno de los doce discípulos originales. A veces se lo llama San Juan Evangelista o el 
Discípulo Amado. 
 
Los estudiosos de hoy cuestionan la idea de que un mismo autor haya producido todos los 
escritos joánicos, e incluso que el Evangelio de Juan haya sido escrito por el apóstol Juan. 
Muchos estudiosos están de acuerdo en que el evangelio de Juan y las tres cartas fueron 
escritas en la misma época (entre el año 90 y 110 de la Era Cristiana) y provienen de una 
misma comunidad, probablemente en Éfeso (que hoy queda en Turquía). El libro del Apocalipsis 
probablemente fue escrito por otro autor, Juan de Patmos (a veces llamado Juan el Teólogo). 
Queda claro que varios personajes importantes de la Biblia se llamaron Juan. ¡Ojalá hubiesen 
tenido apellidos para diferenciarlos! 
 
EL EVANGELIO DE JUAN 
El Evangelio de Juan se destaca de entre los evangelios, porque no es sinóptico. Mateo, 
Marcos y Lucas se llaman sinópticos porque contienen muchas de las mismas historias y a 
veces hasta las mismas palabras. Juan tienen un enfoque y contenido diferente. Eso se 
refleja en el ciclo de lecturas del leccionario: En el curso de tres años vamos leyendo los tres 
evangelios sinópticos, pero al Evangelio de Juan lo hallamos esparcido a lo largo de los tres 
años. El famoso comienzo del evangelio de Juan siempre se lee el primer domingo después 
de Navidad: “En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios”. 
 
El Evangelio de Juan incluye uno de los pasajes bíblicos más conocidos y celebrados: 
Juan 3:16. Y hay varios episodios de la vida de Jesús que solo aparecen en este 
evangelio: Las Bodas de Caná, Jesús y la Mujer Samaritana, y la Resurrección de 
Lázaro. 
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Juan también se diferencia de los otros evangelios en la manera que está escrito. Los otros tres evangelios 
usan parábolas y descripciones que nos dan una imagen muy realista de Jesús y sus seguidores y la vida en 
Palestina en esa época. Juan está más interesado en discursos teológicos y abstractos acerca de la divinidad 
de Jesús y lo que significa seguir a Cristo. Sin embargo, en un evangelio, o sea, un relato de las Buenas 
Noticias, e incluye las prédicas, enseñanzas, crucifixión y resurrección de Cristo 
 
El Evangelio de Juan se divide en dos partes. La primera se llama “El Libro de las Señales” y se enfoca en el 
ministerio y los milagros de Jesús. La segunda parte se llama “El Libro de la Gloria” y narra la muerte y 
resurrección de Jesús. Juan empieza con un prólogo y termina y un epílogo bien conocido en el que Jesús se 
le aparece a los discípulos y que tal vez haya sido agregado más tarde. 
 
En Juan aparecen las célebres declaraciones “Yo soy” de Jesucristo que nos ayudan a entender la naturaleza 
de Dios. La conversación con la Mujer Samaritana es el diálogo más largo de todas las escrituras que Jesús 
haya tenido con otra persona, hombre o mujer; en el mismo Jesús se compara con “agua viva”. Estos pasajes 
de Juan describen la naturaleza y la obras de Jesús (lo que los teólogos llaman “Cristología”). 
 
CITAS BREVES 
 
En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Juan 1:1 
 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que 
en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
 
Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero 
cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed sino que el agua que 
yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:13-14 
 
Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí 
cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35 
 
Yo soy el buen pastor. Juan 10:14 
 
Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Como los he amado, 
ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis 
discípulos: si tienen amor los unos por los otros. Juan 13:34-35 
 
Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí». 
Juan 14:6 
 
 María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos: «¡He visto al Señor!». Juan 20:18 
 
 
 
 
 


