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EVANGELIO DE SAN JUAN 

 

CLAVES Y LENGUAJE DE SAN JUAN 

 

El Evangelio de San Juan es el último en escribirse, sobre el 85 d.C., conocedor San Juan de la 

existencia de los anteriores. Es por ello que da ciertos aspectos por sabidos. Eusebio de Cesarea 

y San Ireneo, a través de Policarpo de Esmirna, afirman que el discípulo amado y escritor de este 

Evangelio es San Juan. 

Así como los sinópticos destacan principalmente por la venida del Reino de Dios, cada uno con 

sus propias características, San Juan destaca la figura de Jesús como Hijo de Dios y enviado del 

Padre a cumplir una misión. 

Es el Evangelio más teológico y espiritual. Es el Evangelio más coherente, con un vocabulario 

pobre, pero no se trata de un lenguaje superficial, está lleno de gran densidad expresiva. 

Escrito redactado en griego por un semita, al haber un número considerable de aramaismos, 

acompañados con su traducción y nombres semitas como Rabbí, Rabbuni, Mesías, Cefas, Siloé,… 

El Evangelista plasma, y muy bien, que es conocedor en primera persona de los hechos que narra 

(pozo de Jacob, distancia a Betania, el pórtico de Salomón,..). Tiene mucha familiaridad con las 

realidades judías y tradiciones farisaico-rabínicas. 

Muy importante para entender bien los textos bíblicos de San Juan, conocer sus rasgos típicos: 

- Simbolismo: no en vano es el escritor del Apocalipsis. En el Anexo I se incluyen las tablas 

del lenguaje simbólico de San Juan, usado especialmente en el Apocalipsis. El 7, como 

número perfecto (siete días hasta las Bodas de Caná, es la semana inaugural, 

coincidiendo con el día de la Eucaristía y la conversión del agua en vino como signo 

prefigurativo de su entrega total, siete veces “Yo soy”. 

- Recurso de inclusión: Al final del pasaje menciona algo que alude al principio del pasaje 

- Notas aclaratorias: EL autor explica algunos términos o acontecimientos. 

- Doble sentido: Recurso empleado frecuentemente (Jn 3,3 nacer de nuevo, Jn 3,14 

levantar la cruz) 

- Ironía: Muchas veces esta ironía empleada en los adversarios de Jesús, son verdaderas 

pero ellos no lo captan. 



- Implicación del lector: Juan redacta, interpelando siempre al lector a que tome partido: 

Dame de beber, ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, … 

- Tomar partido: San Juan obliga a elegir y tener que tomar partido ante la Fe: dame agua, 

llenad las tinajas, lavarse los ojos, bajar al paralítico desde el techo, … Jesús obliga a 

actuar, a decidirse por Él. 

- Alusión a conflictos religiosos con deseos de ruptura: Pozo de Jacob versus esposa infiel, 

Samaritanos como infieles versus a la primera apóstol: la samaritana. 

- Datos muy concretos: el redactor conoce los lugares porque estuvo presente. 

- Uso de lenguaje jurídico: Tres veces, tres testigos, son necesarios para afirmar que lo 

escrito es real (“Pedro, ¿me amas?”, el gallo tres veces, …). 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE SAN JUAN Y SINÓPTICOS 

 

SAN JUAN      SINÓPTICOS 

 

Habla de tres Pascuas    Todo sucede en un año 

Fecha de Pascua: 

El día de la preparación de la Pascua  Cuando se sacrifica el Cordero Pascual 

Jesús sube a Jerusalén tres veces  Sólo sube una vez 

Caná, curación hijo de funcionario,  Bautismo de Jesús, Transfiguración, Institución  

Paralítico de Betsesda     Eucaristía 

Polémica en sus diálogos y discursos  Parábolas 

Reconocido como Mesías desde el principio Se le reconoce poco a poco 

Sólo hay 3 milagros    Aparecen hasta 29 milagros 

  



TEOLOGÍA DE SAN JUAN 

 

Revelación de Dios 

 

Dios sólo puede ser comprendido desde Jesús: Dios Padre envía a su Hijo para que todo el que 

cree tenga vida eterna, para que el mundo retome la Vida. 

El prólogo de San Juan es la temporización de lo Eterno: Jesús es enviado, y esto está remarcado 

una y otra vez. 

Ya en el Génesis, en el targum Neophyti, se habla de que el “Hijo de Yahvé” desde el principio 

terminó los cielos y la tierra, si bien en nuestra traducción se habla simplemente de “Dios”. 

San Juan en su prólogo utiliza claramente esta traducción del targum.  

La revelación para San Juan está catalizada en: 

- La Creación 

- Antigua Alianza 

- La humanación de Dios 

Dios crea para una Comunión y ese modo de crear permite conocer quién es Él, pero esta 

Creación termina en fracaso: “El mundo no la conoció”, por eso establece la Alianza. 

Esa Alianza se establece mediante la obediencia, permitiendo al hombre volver a conocerle. 

Posteriormente Dios va encarnando la Palabra mediante los profetas, hasta que la Palabra se 

hizo carne y se reveló.  

La Palabra se hizo Carne y era Dios. El Hijo único es también la Palabra de Dios, Jesús lo ha 

contado, nos ha revelado el Amor de Dios con su Vida y su Muerte. 

El Centro de la teología de San Juan es Jesús, busca el encuentro con Jesús: El Hijo único es al 

mismo tiempo la Palabra de Dios, Pero el Verbo no ha venido a revelarnos verdades abstractas, 

ha venido a hablar del amor del Padre que salva a los hombres. 

Toda la actividad de Jesús es caracterizada como una revelación y se utiliza para ello el verbo 

lalein. Su hablar coincide con su testimoniar. 

 



Dios Padre 

 

Que Dios es Padre de Israel, lo reconoce abiertamente el Antiguo Testamento (Ex 4,22-23; Dt 

32,6; Is 63,16). Sin embargo, en Juan esa paternidad adquiere unos tintes novedosos: Dios es 

Padre, en un sentido único y trascendente, de Jesús (Jn 5,17-18) 

Pero la paternidad de Dios no se limita a Jesús; es también una realidad gozosa para sus 

discípulos. Jesús es presencia y revelación del Padre que le envía. 

“El Padre” sirve a Jesús para expresar quién es aquel que lo ha enviado. De hecho, se designa al 

Padre como “el que ha enviado al Hijo. 

 

El Hijo 

 

Jesús de Nazaret, protagonista absoluto de la narración, es el Logos que “era Dios” (Jn 1,1). 

El cuarto Evangelio afirma desde el principio, en el prólogo, la condición divina de Jesús 

aplicándole los principales títulos cristológicos, y no sólo ahí: “para que creáis que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jn 20,30-31). 

El evangelista presenta a Jesús como el “Logos” (Jn 1,1.14), principio ordenador del universo. 

Ese mismo protagonismo se aplica a la Sabiduría (Pr 8,22-31 y Si 24,1-22); El Logos desempeña 

el primer puesto junto a Dios. 

Otras acepciones son “Hijo de Dios” (Jn 20,31), por su filiación. Por su parte, Jesús se presenta a 

sí mismo como “Hijo”, “Hijo del hombre” (13 veces) o con el pronombre personal “Yo soy”. 

También se señala a Jesús como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 

1,29.36). Una figura que se identifica con el “Siervo del Señor” de Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 

52,13–53,12), pero también se relaciona con el cordero pascual, que con su expiación quita los 

pecados del mundo. 

 

  



Espíritu Santo 

 

El Espíritu tiene en Juan una presencia muy relevante, comenzando por el testimonio de San 

Juan Bautista de haber visto descender al Espíritu y “permanecer” sobre Jesús (Jn 1,32.33); Las 

palabras de Jesús son Espíritu y son vida (cf. Jn 6,61). 

El Espíritu está activo en la sangre y el agua que brotan del corazón traspasado (Jn 19,34; cf 1Jn 

5,6-8), y se comunica mediante los sacramentos de la Iglesia. 

El Resucitado da el Espíritu de la nueva creación a los discípulos reunidos en el Cenáculo. 

Hay, en el Evangelio de San Juan una verdadera preparación para el Espíritu. En este sentido, 

expresiones como ser bautizado con el Espíritu (cf. Jn 3,3-8), o ser adorador del Padre en Espíritu 

y verdad (cf. Jn 4,10.23), llegando a ser el culmen de la revelación del Espíritu Santo, a quien se 

le nombra principalmente como “Paráclito”, o “Espíritu de la verdad” o simplemente “Espíritu 

Santo”. 

El Paráclito desarrolla una función reveladora, en paralelo con la que desarrolla Jesús. En 

segundo lugar, está la actividad jurídica del Paráclito, dar testimonio (Jn 15,26) y demostrar la 

falsedad del mundo, es decir, poner en evidencia la condena del mundo (Jn 16,7-10). Ambas 

funciones –revelar y dar testimonio- coinciden, de la misma manera que el testimonio de Jesús 

es revelación. 

 

María 

 

La encarnación del Logos es un tema central del prólogo (Jn 1,14) que, por así decirlo, caracteriza 

todo el Evangelio. Ello explica la relevancia que en él adquiere la mujer que la ha hecho posible. 

La “madre de Jesús” aparece sólo en dos ocasiones: en el primer signo de Jesús (Jn 2,1-12) y al 

pie de la cruz (Jn 19,25-27). Pero su importancia narrativa es difícilmente superable. 

“Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). Se trata de la misma actitud que el pueblo de Israel adopta en 

relación con las palabras del Sinaí: “Haremos cuanto ha dicho el Señor” (Ex 19,8). Caná es, por 

tanto, el signo de renovación de la Alianza que se orienta el cumplimiento de la Hora en la cual 

Jesús otorga el Espíritu y es María, la perfecta discípula, la que orienta el camino de dicha nueva 

Alianza. 



Junto a la cruz de Jesús también se encuentra María, y allí vuelve a presentarse como “mujer”, 

evocando a la otra mujer nacida del costado de Adán, es decir, Eva. María y el discípulo amado 

personifican cada uno a la Iglesia. Ahora María ejerce su maternidad espiritual: es Madre de la 

Iglesia y Madre de los creyentes. 

 

Iglesia y Sacramentos 

 

En Juan, al igual que en San Marcos y San Lucas, no aparece el término “iglesia”, pero está 

representada por la comunidad de los discípulos, articulada en torno a los Doce (cf. Jn 6,67-71) 

y llamada a convertirse en “un solo rebaño” (Jn 10,16). 

A partir del capítulo 13 la enseñanza de Jesús se concentra en ellos; son por eso los capítulos 

más directamente eclesiológicos. La futura comunidad, guiada por el Espíritu Santo, estará 

regida por el mandamiento del amor (Jn 13,34-35; 15,12). En la oración sacerdotal, Jesús 

intercede por la Iglesia presente y futura y el contenido de esa súplica es la unidad: “Que todos 

sean uno”, a imagen de la unidad entre Jesús y el Padre (Jn 17,21-23). 

A pesar de que Juan no emplea la palabra ekklesía, manifiesta, un profundo conocimiento de la 

existencia de la Iglesia. Hay que decir que la enseñanza de San Juan sobre la Iglesia se sintetiza 

en los dos grandes discursos simbólicos: el del buen pastor (Jn 10,1-16), y el de la vid (Jn 15,1-

6). El pastor recoge las ovejas y las lleva al redil. Los sarmientos están unidos a la vid, la Iglesia 

está unida en Cristo, además del simbolismo eucarístico en clara referencia a la Eucaristía. 

• Bautismo.- Dos citas muy claras: En el diálogo con Nicodemo, nacer de nuevo, del agua 

y del Espíritu, y la conversación con la samaritana, donde Jesús habla del don del Espíritu 

con el “agua viva que salta hasta la vida eterna”. 

• Eucaristía.- En el lavatorio de los pies, San Juan ejemplifica su entrega total por amor: 

“haced esto en memoria mía”. Importante recordar que San Juan redacta este 

Evangelio, sabedor que ya se han escrito los tres anteriores. 

El largo discurso del capítulo 6 está todo él centrado en el motivo del pan, que Jesús 

identifica con su carne y relaciona con su sangre. La participación en la vida de Jesús 

aparece condicionada al hecho de alimentarse de esta carne y esta sangre (Jn 6,53-56); 

en Jn 6,51: “… y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. 



Juan profundiza en la actitud de entrega: “os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis 

también como yo he hecho” (Jn 13,15). 

En Caná y la conversión del agua en vino prefigura su entrega total… 500 litros de vino, 

siendo ese día, el día séptimo a contar desde el inicio de su Evangelio, el día de la 

Eucarístía.. 

• Penitencia.- De singular importancia es la comunicación pascual del Espíritu, que 

capacita a la Iglesia para perdonar o retener los pecados (Jn 20,22-23). 

• Sacerdocio.- El capítulo 17 contiene la llamada “oración sacerdotal” de Jesús. En ella 

leemos la siguiente súplica de Jesús: “Y por ellos yo me consagro” (Jn 17,19). El verbo 

consagrar nos evoca la ofrenda sacrificial; esta ofrenda consiste en la entrega de la 

propia vida, tal y como nos sugieren otros pasajes del Evangelio en que hallamos una 

expresión semejante: “por la vida del mundo” (Jn 6,51); “por las ovejas” (Jn 10,11.15); 

“por el pueblo” (Jn 11,50); “por sus amigos” (Jn 15,13). 

• Matrimonio.- El gesto de desatar la correa de la sandalia, ya que se trata de un gesto 

del ritual de una boda en Palestina; y Jn 3,28-30, donde San Juan, en consonancia con la 

presentación que él mismo ha hecho de Jesús, se llama a sí mismo “el amigo del esposo”. 

No obstante el mejor texto es el banquete de bodas en Caná, llamándose a sí mismo el 

amigo del esposo. 

 

Ágape 

 

El ágape (amor) pertenece al núcleo de la misión de Jesús y al centro de su vida. El amor del 

discípulo se despliega en una doble dirección simultánea: amor a Jesús, amor a los hermanos: 

La triple pregunta a Pedro: “¿Me amas?” (Jn 21,15-17), “Nadie tiene ágape más grande que el 

de dar la vida por sus amigos” (Jn 15,13). Entonces habla Jesús de un “mandamiento nuevo” (Jn 

13,34) que es suyo propio (Jn 15,12) y condensa todos los demás: amarse mutuamente “como 

yo os he amado”, “En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si tenéis amor unos a otros” 

(Jn 13,35). 

 

 

 



CARTAS DE SAN JUAN 

 

Las cartas de San Juan son escritos íntimamente relacionados con el Cuarto Evangelio de San 

Juan. La cercanía y las afinidades literarias y teológicas entre las cartas y Jn, sobre todo 1Jn, han 

sido reconocidas desde los primeros siglos. 

El estilo y el lenguaje de las tres cartas es notablemente cercano al Evangelio de San Juan: estilo 

directo, sencillo y con una sintaxis muy elemental. 

 

PRIMERA CARTA DE SAN JUAN 

 

Un número de estudiosos proponen como fuente cuarto pares de frases antitéticas en la sección 

1Jn 2,28/3,12, divididas en: 1) 2,29b/3,4a; 2) 3,6a/b; 3) 3,7b/3,8a; 4) 3,9a/3,10b. Estas antítesis 

constituyen la fuente inicial y el punto de partida de la redacción de la carta. La fuente tiene una 

procedencia helenístico-semítica. El resto de la carta se compone de un estilo homilético 

exhortativo, propio de la carta. 

La Carta tiene paralelismos con el cuarto Evangelio. Ambos subrayan que Jesús se hizo “carne”. 

Comparten: “logos”, “salvador”, “unigénito”, “verdad”; así como otros propios de Juan: “carne”, 

“mundo”, “testimonio”, “permanecer”, etc. Asimismo, los binomios antitéticos propios de 

pensamiento joánico también aparecen en la carta y en el evangelio: Dios-diablo, luz-tiniebla, 

verdad-mentira, amar-odiar, comunidad-mundo, etc. 

La carta se escribe para reforzar el evangelio de los enemigos de la Fe. No hay referencia a los 

judíos, dado que la herejía no es de los judíos, habla de secesionistas, doctrina en la que no se 

considera importante el amor al hermano. El autor de la carta les reprocha que no saben sacar 

consecuencias válidas para la vida moral: si no se observan los mandamientos o si aconseja amar 

a Dios mientras se odia al hermano, se vacía de contenido la realidad sobrenatural. 

Negaban también el valor redentor de la muerte de Jesús, por eso la carta insiste en el carácter 

salvífico de su vida y de su muerte, víctima de propiciación por nuestros pecados (1Jn 2,2; 4,10). 

Él es quien salva en su sangre (1Jn 1,7; 5,6.8). En su nombre se nos perdonan los pecados. 

El cristiano está llamado a “permanecer en la luz” (1Jn 2,10). La segunda se centra en el ágape 

como el mandamiento fundamental de Jesús, en el que el cristiano debe “permanecer” (cf. 1Jn 

4,16). “Luz” y “amor” son por tanto los dos grandes temas de 1 Jn, que sirven para estructurar 



la carta; en ella hallamos dos únicas definiciones de Dios: “Dios es luz” (1Jn 1,5) y “Dios es amor” 

(1Jn 4,8.16). 

“El que no ama no conoce a Dios” (1Jn 4,7). ¿En qué se apoya esta afirmación? El que no ama 

no puede conocer a Dios “porque Dios es amor” (1Jn 4,8). El Dios luz es el Dios amor. Estas 

palabras fundamentan la argumentación de la carta. La fe en Jesucristo y el amor fraterno son 

inseparables, porque en Jesucristo se nos revela que Dios es amor. El que no ama, no ha acogido 

esta revelación. 

El amor, el ágape, cuyo origen está en Dios, en relación con los tres verbos de amor ero (erótico) 

fileo, (amistad) agapao (amor), usa este último; la carne que se nos da es también la del 

hermano. Dios se hizo carne en María, en la Eucaristía se hace pan, y más adelante se hace 

prójimo: el camino a Jesús es al hermano, no hay otro si queremos seguirle. 

El amor tiene un carácter de obediencia. ágape cristiano: Ecce Hommo. Obediencia máxima, no 

es por iniciativa nuestra. Cristo tiene carácter expiatorio. El amor le da carnalidad al amor 

cristiano. 

 

SEGUNDA Y TERCERA CARTA DE SAN JUAN 

 

En el siglo IV las tres cartas joánicas gozan de aprobación general, excepto en la Iglesia de Siria. 

Su aceptación final se debe al convencimiento progresivo de que eran también escritos 

auténticos del Apóstol Juan y que, junto con 1Jn, formaban un pequeño corpus epistolar joánico. 

La segunda carta de San Juan nace por una determinada preocupación pastoral y presenta un 

contexto muy parecido al ya visto en 1Jn. La carta se dirige a una comunidad amenazada por 

cismáticos. El presbítero instruye a esa comunidad (la señora Elegida y sus hijos) para que no 

acepte a esos falsos maestros. 

Tiene semejanzas con la primera carta en cuanto lo característico de ambos escritos es que 

primero hablan del mandato del amor y sólo después se ocupan de la herejía cristológica. 

El aliento al amor fraterno fluye como un anhelo constante de su corazón y es el primer paso 

para proteger a sus lectores contra la amenaza. 

Esta es una carta cristiana dirigida a una persona particular, un cierto Gayo, al que no reconoce 

en otros documentos. La misiva tiene todo el encanto de un escrito ocasional y muestra cómo 



hablaba una autoridad cristiana con un laico amigo, proporcionando así una visión única de las 

relaciones personales en la primitiva comunidad cristiana. 

Como en una verdadera carta privada, el autor comenta los temas que más le preocupan e 

interesan. Esos asuntos son tres: el ruego de una acogida hospitalaria y solícita a los 

misioneros itinerantes, a los que se espera en la comunidad de Gayo (vv. 2-8); los informes 

del destinatario sobre una carta del “presbítero” a la comunidad y sobre la conducta de 

Diotrefes (v. 9s.); la recomendación de un tal Demetrio (v. 11s.). 

El interés de 3Jn no está en el contenido teológico, sino en la situación histórica, por permitirnos 

echar una ojeada a la agitada vida comunitaria, a sus acontecimientos jubilosos y tristes, al soplo 

del Espíritu de Dios y a las tensiones humanas. 

 

 

PRIMERA CARTA DE PEDRO 

 

La Iglesia primitiva valoró esta epístola como una expresión convincente de la fe cristiana; no en 

vano, fue uno de los primeros textos que se incluyeron en el canon eclesial.  

Actualmente la mayoría de los investigadores sostienen la pseudonimia, es decir, alguien la 

escribe usando su nombre, por varias informaciones. En primer lugar, la expresión “testigo de 

los padecimientos de Cristo” significa más bien “el que da testimonio de Cristo con los propios 

padecimientos”, y no necesariamente el que da testimonio de sufrimientos de Cristo porque ha 

sido testigo ocular. Por otra parte, a lo largo de la historia se ha apelado en varias ocasiones a 

1Pe como representante de la teología petrina, que podría poner contrapuntos a la teología 

paulina. Sin embargo, este punto tampoco confirma que nos encontremos ante un escrito de 

Simón Pedro. 

Otro factor que apunta a la pseudonimia es que 1Pe se compuso en una fecha posterior al año 

70, dado que el uso figurado del término “Babilonia” para referirse a Roma. Además, el elegante 

estilo literario de la carta y la inclusión de varios términos griegos que no aparecen en ninguna 

otra parte del Nuevo Testamento, resultan igualmente difíciles de conciliar con un pescador sin 

formación (Hch 4,13) a quien se podía reconocer por su rústico acento galileo (cf. Mt 26,72). 

Son muchos los temas teológicos importantes que se tocan en la carta; esta constituye en 

realidad una “síntesis catequética” bautismal cristiana (cf. 1Pe 3,21). Notemos ante todo la 



centralidad de Cristo, en quien se sustentan todos los temas tratados. Hacemos mención de los 

más sobresalientes, que en cierto modo configuran la personalidad del escrito: 

• El principio originante de la existencia cristiana es el valor redentor de la muerte y 

resurrección de Cristo: 1Pe 1,2-3; 1,11; 1,18-22; 2,24; 3,18. Su fruto es un “nuevo 

nacimiento”, que capacita para una nueva vida: 1Pe 1,3; 1,22-23; 2,2. 

• La conclusión lógica es la llamada a la santidad, que también recorre toda la carta; cf. 

1Pe 1,15-16; 2,9; et passim. 

• El sufrimiento es quizá el tema principal; pero la presentación del tema en 1Pedro se 

caracteriza por su insistencia en el gozo: 1Pe 1,6; 2,18-20; 3,13-17; 4,12-16; 4,19. El 

fundamento de esta alegría es la comunión con Cristo: 1Pe 2,21-25; 3,18; 4,13. La carta 

puede así considerarse una ilustración de la última bienaventuranza (Mt 5,10-12 || Lc 

6,22-23; ver: 1Pe 3,14; 4,14). Esta forma de obrar tiene una esencial dimensión 

misionera: 1Pe 2,12 (cf. Mt 5,16); 1Pe 3,1-2; 3,16. 

Muy interesante el himno del final del capítulo 2, exhortación a sufrir por hacer el bien, 

compuesto a partir cuarto canto del Siervo del Señor (Is 52,13–53,12), es un verdadero 

derás cristiano de este canto; el valor expiatorio de la muerte de ese misterioso Siervo 

encuentra su cumplimiento y por tanto su explicación en la pasión de Cristo.  

La pasión de Cristo es, pues, modelo para la vida del cristiano. 

Al cumplir en su carne la Escritura mediante la pasión, Jesús se ha convertido en un principio de 

vida nueva para el cristiano. Si éste puede vivir con desbordante alegría pese a las pruebas 

cotidianas, interiores y exteriores, es por la comunión viva con Jesús que en su pasión “nos ha 

curado”, es decir, nos ha capacitado para ello. 

 

SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

 

El canon bíblico atribuye una segunda carta al apóstol Pedro; representa por tanto dentro del 

Nuevo Testamento, junto con la primera carta y el Evangelio de San Marcos, la tradición petrina. 

Es el escrito que menos sustento tuvo en la antigüedad, el más tardíamente admitido como 

canónico. 

La Segunda Carta de Pedro es un escrito mucho más doctrinal, con un fuerte acento en la 

rectitud de la doctrina. 



Muchos autores afirman que en 2Pe nos encontramos ante un verdadero testamento. Todos los 

textos pertenecientes a este género hablan de un hombre que va a morir pronto, reúne a sus 

familiares y les dirige unas recomendaciones importantes para la supervivencia de la familia. 

No obstante, la mayoría de los estudiosos no consideran a Pedro su autor, al igual que en la 

primera, por su lengua y estilo, muy distinta de 1Pedro, por el empleo de amplias partes de la 

carta de Judas y por la mención de las cartas de Pablo como un corpus definido (2Pe 3, 15-16) 

lo que presupone una fecha más bien tardía. 

Es importante destacar la importancia de este escrito para la teología cristiana; en particular 

algunos pasajes como 2Pe 1,4 (teología de la gracia); 2Pe 1,19-21 (teología de la Escritura); 2Pe 

3,8-9 (la parusía); 2Pe 3,15-16 (cartas de Pablo; canon de las Escrituras). 

Esta Carta es un testimonio precioso acerca de la transmisión de la Revelación – es decir, sobre 

la Tradición. ¿Cómo hacer frente a las doctrinas de los falsos maestros? Ante todo, recordando 

la instrucción recibida (es decir, la tradición oral: 2Pe 3,2). Pero ésta está ligada a su puesta por 

escrito; 2Pedro alude tanto a los escritos proféticos del AT (2Pe 1,19-21; 3,2) como a los del NT, 

del mismo Pedro (2Pe 3,1) y de otros autores, singularmente de Pablo, que aparece al mismo 

nivel que “las demás Escrituras” (2Pe 3,15-16). 

 

CARTA DE SANTIAGO 

 

Representa el ejemplo más acabado de una obra sapiencial cristiana. Es un escrito 

“deuterocanónico”, no admitido por los protestantes, especialmente en cuanto habla de “la fe 

sin obras está muerta” (Sant 2,17). 

El texto se presenta como una carta con el encabezamiento característico, pero termina 

bruscamente, dando la impresión de inacabado. No deja ver ninguna relación personal entre el 

emisor y los receptores, y no hay nada que permita situarnos en el tiempo y el espacio. 

Interesante que en esta Carta nos encontramos con Abrahán (Sant 2,21-23), Rahab la prostituta 

(Sant 2,25), los profetas (Sant 5,10) y Elías (Sant 5,17), pero apenas con Jesucristo, a quien sólo 

se le nombra en el encabezamiento y en Sant 2,1. 

Santiago de Jerusalén fue martirizado el 62 d.C., y por ello su autoría no es unánime. 



Los destinatarios de la carta son “las doce tribus de la Diáspora”; en estas palabras hay que 

entender una alusión a los cristianos extendidos por diversas partes del Imperio, y que forman 

el Israel renovado. 

La Carta contiene un carácter sapiencial. 

Destaca la sintonía con el evangelio de Mateo, en especial con el Sermón de la Montaña. Una 

coincidencia significativa: Sant 2,8 (cita de Lv 19,18: “Amarás a tu prójimo…”) y Mt 5,43-44. Otros 

paralelos relevantes: 

Santiago  
 

Contenido Mateo  

Sant 1,22  Importancia de poner por obra: no basta escuchar  Mt 7,24.26  
Sant 2,5  Los pobres, herederos del Reino  Mt 5,3  
Sant 2,14  Fe y obras  Mt 7,21  
Sant 3,18  Promotores de paz  Mt 5,9  
Sant 4,4  Amor a Dios, incompatible con amor del mundo  Mt 6,24  
Sant 5,2  Caducidad de las riquezas  Mt 6,19  
Sant 5,12  No jurar  Mt 5,33-37  
 

De la misma manera, es un derás cristiano de Lv 19, la Ley de Santidad: “Si cumplís la ley regia 

según la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis” (Sant 2,8). 

La carta de Santiago desarrolla la relación existente entre fe y obras. La fe sin obras no aprovecha 

nada, porque carece completamente de dinamismo interior, de vida, es un cadáver (Sant 2,14-

17).; Para ello recurre a la Escritura Primero, a Abraham. Santiago contempla la consumación de 

su fe, puesta a prueba en el sacrificio de Isaac (Gn 22); la respuesta de Abraham en Gn 22 

(sacrificio de Isaac) se presenta como el perfecto cumplimiento de su justicia, sólo entonces se 

manifiesta definitivamente como amigo de Dios (Sant 2,23). Un segundo testimonio bíblico, el 

ejemplo de la prostituta Rajab (Sant 2,25; cf. Js 2 y Hb 11,31), confirma esta doctrina. Para 

Santiago, la fe auténtica se muestra cuando coopera con las obras del amor (Sant 2,18.22). Sin 

ello la fe es inútil (Sant 2,20) y muerta (Sant 2,17-26), pues la fe viva se mantiene en las obras 

de misericordia (Sant 2,16-25) y en la obediencia a Dios (Sant 2,21). 

 

CARTA DE JUDAS 

 

Una tradición larga y acreditada destacó la persona de Santiago, hermano del Señor, que fue 

pronto jefe de la Iglesia de Jerusalén. 



De transfondo judeo cristiano, usa libros apócrifos como Henoc, Doce patriarcas y Asunción de 

Moisés, recurriendo también ampliamente a la Escritura. 

Es un escrito breve, consta solo de 25 versículos. El autor se limita a exponer una situación difícil, 

creada por la intromisión de unos pocos subversivos, y se centra en una clara y decidida 

denuncia de los errores. 

 

APOCALIPSIS 

 

El Apocalipsis aparece como un libro que infunde sobre todo alegría, ánimo y esperanza: 

“Bienaventurados los que lean y practiquen lo que contiene” (Ap 1,3; 16,15; 22,7). 

Es un libro deuterocanónico. 

El Apocalipsis ha sido escrito en griego; su lengua presenta dos características: un trasfondo 

hebreo-arameo, lengua materna del autor, y una serie de anomalías gramaticales que indican 

que el autor, sintiéndose limitado por el sistema lingüístico en el que opera, no duda en forzarlo. 

Es el caso del nombre de Dios (Ap 1,4) y de Cristo Cordero (Ap 5,6): en ambos casos hallamos 

estas “incorrecciones” gramaticales. 

El autor del Apocalipsis es el Apóstol San Juan: lo atestigua una sólida tradición patrística de 

representantes eminentes Justino, quien hacia el año 130 sabe que el autor del Apocalipsis es el 

mismo Juan que escribió el evangelio, el hijo de Zebedeo. Ireneo y Clemente de Alejandría, por 

su parte, también atribuyen la obra al Apóstol. 

Se estima que se escribe en la época de Domiciano (año 90), con mucha persecución y clima de 

gran tensión entre comunidades. 

La intención es recobrar esperanza, mantenimiento, espiritualidad de resistencia, es una 

invitación a la firmeza. 

El contexto habitual de la literatura apocalíptica es el de la persecución y se presenta como una 

profecía (Ap 1,3; 10,11; 22,6-10.18-19). 

Es un libro claramente litúrgico, no hay una página del libro que no hable del culto o no aluda a 

él. Según el Papa Benedicto XVI, “nos pone en contacto con la oración viva y palpitante de la 

asamblea cristiana, reunida en el día del Señor” (Ap 1, 10). 

 



Todo lo que en el Apocalipsis nos habla de un final, de un tiempo que apremia, de la venida de 

Cristo, de un juicio, de un triunfo, etc., ofrece un módulo de interpretación de los hechos que 

ocurren en la vida de la iglesia, sin que exista —ni definido ni sobrentendido— ninguna 

vinculación cronológica entre ellos. Los hechos que se describen en el Apocalipsis recapitulan 

los acontecimientos esenciales de la iglesia en cada época. 

Sin alusiones directas, el Apocalipsis de San Juan es el libro con más de 800 referencias a pasajes 

del A.T. 

Las claves están al principio y al final: 1,1-8 Dice el Señor Dios: “Yo soy el Alfa y la Omega, el que 

es, el que era y ha de venir, el todopoderoso”. y 22,6-21. “Sí, vengo pronto”.  Amén, ¡Ven, Señor 

Jesús!  21 La gracia del Señor Jesús esté con todos. 

Tiene varias interpretaciones: 

1. El libro es una profecía del final del mundo, de manera que todas las secuencias de la 

parte profética nos llevarían el final de la historia con el juicio y resurrección universales. 

2. Es la descripción del curso de acontecimientos concretos de la historia universal y de la 

Iglesia, desde el comienzo de la Iglesia hasta el fin del mundo. 

3. Es un esbozo atemporal de las potencias dominantes, las formas típicas y el desenlace 

seguro de los acontecimientos históricos en su conjunto. 

- Dios es el Señor absoluto que domina toda la historia. 

- A esta luz hay que ver y juzgar toda la historia humana: se trata de tomar 

postura frente a Dios 

- Esta interpretación ilumina la estructura del libro: antes de sumergirnos en la 

profundidad de la historia (Ap 4,1–22,5) hallamos las siete cartas (Ap 1,9–

3,22), claves para acceder al interior de esa larga historia. 

4. Explica el esquema individual de salvación, la situación de cada uno de nosotros, cómo 

en algún momento hemos sido las siete iglesias y cómo el pecado nos trae las plagas y 

cómo nuestra conversión nos acerca a las Bodas del Cordero. 

El Apocalipsis trae un mensaje a todo individuo cristiano. Nuestro carácter de miembros 

de una colectividad eclesial, emplazados cada uno en determinadas coordenadas 

espacio temporales de la historia, de ningún modo anula el carácter estrictamente 

personal de nuestra relación can Dios. Nos situamos ante Dios por obra de la decisión 



personal que tiene, en nuestras vidas individuales un carácter definitivo. En. ese sentido 

podemos hablar de una escatología de cada uno, de un fin de los tiempos en que se 

acabará para nosotros la historia y quedaremos frente a la Parusía y la eternidad. 

Lo que está claro es que el Apocalipsis no es un mero relato de visiones. Tiene una prehistoria 

literaria. No en vano hay Apocalipsis (este no es el único, encontrados en Qumrán). Es el 

resultado de un trabajo de reflexión en el que han sido empleados elementos preexistentes. 

Las visiones no se dan en progresión cronológica constante. Sin embargo, no se puede exagerar 

este principio. Es muy oscuro determinar en concreto qué pasajes apocalípticos repiten desde 

otro punto de vista circunstancias ya expuestas, o cuáles se refieren a hechos nuevos. 

Toda la simbología de San Juan se adjunta en el Anexo I. 

Las siete iglesias representan a las Iglesias de todos los tiempos, así como sus pastores, es la 

Iglesia Universal, y los candelabros a estas siete iglesias. 

La bienaventuranza aparece en cada una de las siete iglesias: 

- Éfeso: comer del árbol de la vida, en el centro del jardín de Edén 

- Esmirna: la victoria sobre la muerte 

- Pérgamo: el maná escondido y el nombre nuevo 

- Tiatira: la autoridad sobre las naciones y la estrella matutina 

- Sardes: las vestiduras blancas y el libro de la vida 

- Filadelfia: la columna del santuario y el nombre nuevo 

- Laodicea: cenar con Cristo y sentarse con él en su trono 

La expresión voz de trompeta, extraída del Éxodo, alude a la manifestación divina a Moisés en 

el Monte Sinaí. 

Los candelabros de oro, con sus velas encendidas, indican a la Iglesia de todos los tiempos en 

actitud de oración en la liturgia: Jesús resucitado, el “Hijo del hombre”, se encuentra en medio 

de ella y, ataviado con las vestiduras del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, cumple la 

función sacerdotal de mediador ante el Padre. 

Se habla de “cabellos... blancos como la lana blanca, como la nieve” (1, 14), símbolo de la 

eternidad de Dios (cf. Dn 7, 9) y de la Resurrección. 

Otro símbolo es el del fuego, que en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a Dios para 

indicar dos propiedades. La primera es la intensidad celosa de su amor, que anima su alianza 

con el hombre (cf. Dt 4, 24). Y esta intensidad celosa del amor es la que se lee en la mirada de 



Jesús resucitado: “Sus ojos eran como llama de fuego” (Ap 1, 14 b). La segunda es la capacidad 

irrefrenable de vencer al mal como un “fuego devorador” (Dt 9, 3). 

Los mil años de Satanás encadenados pueden interpretarse como la vida de la Iglesia, es el 

periodo desde la llegada de Jesús. El principio y el fin de este periodo está marcado con 

especiales luchas y persecuciones. Sin embargo, sobre esos mil años y la posibilidad literal que 

tengan que ser de paz absoluta de los buenos, con Cristo, que tienen paz, la Iglesia no se ha 

pronunciado todavía. No obstante, si bien las apariciones marianas no son dogmas de Fe, sí es 

cierto que en las últimas apariciones Marianas sí se explica esta posibilidad de un Triunfo del 

Corazón Inmaculado de María, donde veremos una nueva Tierra, tras una necesaria purificación, 

volviendo a un significado teórico, si bien, Jesús reinando eucarísticamente hasta la Parusía final. 

La primera resurrección, por tanto, sí sería la resurrección de la muerte del pecado a la vida 

cristiana. 

La cuestión no carece de oscuridades y no se ha llegado ni con mucho a una solución positiva 

plenamente satisfactoria. 

Parece indudable la orientación del libro hacia la Parusía; y que los últimos capítulos se refieren 

al fin de la Historia. En este sentido la seguridad del fin triunfal de Cristo lleva a San Juan a afirmar 

que el fin está cerca. Sólo media el tiempo, un tiempo que no se especifica, que sólo Dios conoce. 

Y, como sabemos, la exactitud cronológica no suele ser característica de las visiones proféticas. 

Se ha podido definir el Apocalipsis como un volver a leer el Antiguo Testamento a la luz del hecho 

cristiano. En ese sentido no hay en todo el Nuevo Testamento libro más interesante y sugestivo. 

A la luz de esas observaciones podríamos definir el Apocalipsis como una filosofía cristiana de la 

historia. Mejor, una teología. Revela el último sentido de los hechos encadenados a una sucesión 

que termina en Jesucristo triunfante. 

El Apocalipsis nos enseña a vivir en la esperanza. El Reino de Dios padece violencia. En medio de 

ella, de cara hacia Dios, el Espíritu y la desposada dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que 

tenga sed, venga; y el que quiera, tome de balde agua de vida... Dice el que da fe de esas cosas: 

SI, vengo presto. Amén. Ven, Señor Jesús. -La gracia del Señor sea con todos (Ap 22,17. 20-21). 

  



ANEXO I. SIMBOLISMO DE SAN JUAN 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Trueno Dios habla Cuerno Poder, sobre todo del rey o 
emperador 

Puerta del cielo Entrada al mundo de Dios Alas Movilidad, rapidez para realizar la 
voluntad de  Dios 

Sol Recuerda el misterio pascual Blanco Color de lo divino, luz, pureza, 
trascendencia…: es la señal de 
admisión en el Reino; el nombre 
nuevo es la renovación interior –
nuevo ser-  

Sol y luna Creación sirviendo al pueblo de 
Dios 

Negro Ausencia de Dios que es luz, 
oscuridad, desgracia, miseria 

Estrella Angel o coordinador  de la  
comunidad 

Rojo Sangre, violencia, asesinato, 
crueldad 

Estrella de la mañana Jesús, fuente de esperanza Verdoso/ amarillento Muerte (color de la hierba 
macilenta, efímera) 

Arco iris Omnipotencia y gracia de Dios Púrpura/escarlata Riqueza asociada a muerte, a 
opresión, a desenfreno 

Mar Caos primitivo.  Lugar de donde 
sale la bestia, símbolo del mal 

Túnica Vestido que recuerda la realidad 
profunda de las personas. 
También símbolo del sacerdocio 

Sol oscurecido, 
estrellas que caen… 

Revelan una actuación, algo 
permitido por Dios.  

Lino puro Perfecta justicia de los santos 

Abismo Lugar debajo de la tierra donde los 
espíritus malos están encerrados   
temporalmente 

Llaves El poder supremo dado a Cristo 

Mar de cristal Claridad, ausencia de mal, 
esplendor, transparencia,  

Libro Designios de Dios sobre la 
humanidad 

Piedras preciosas Belleza, valor Libro de la vida Contiene el nombre de los 
elegidos 

Oro Riqueza, realeza Hoz afilada Señal de juicio de Dios que llega 
con el Hijo del Hombre 

Cetro de hierro Poder Trompetas Señal del juicio de Dios 

Barro Fragilidad Ojos brillantes, como 
llamas 

Ciencia y conocimiento, que  
penetra y conoce la profundidad 
de las personas 



Palma Triunfo, victoria Alfa y Omega Jesús, el primero y el último, el 
principio y el fin 

Dos olivos Personajes importantes  Incienso, perfume Oración de los santos que sube 
hasta Dios 

Dragón o antigua 
serpiente 

Poder del mal Espada afilada Palabra de Dios que juzga y 
castiga 

Bestia, poder que 
sube del mar 

Imperio Romano, o el falso 
profeta 

Número 3 Tres veces es el superlativo 
hebreo; plenitud y santidad. Dios 
tres veces santo 

Pantera, león, oso Crueldad (Dan 7,4-6) Número 3 y medio Mitad de 7, no alcanza la 
perfección; parcial, tiempo de 
prueba y persecución, 
sufrimiento; 3 días y medio, 3 
años y medio ó 42 meses o 1.260 
días  

Cordero Jesús, el Cordero pascual 
inmolado 

Número 4 Número cósmico, perfecto: los 4 
puntos cardinales. Los 4 
elementos del universo: tierra, 
aire, fuego y agua. Cuadrangular, 
señal de plenitud y perfección 
(21,16) 

León, toro, hombre, 
águila (Ez 1,10; 10,14) 

4 seres más fuertes que presiden 
el gobierno del mundo físico 

Número 6 Imperfecto, no llega a 7 

Águila Recuerda la protección del Éxodo Número 7 Plenitud de lo creado, perfección, 
plenitud, totalidad:  7 
candelabros, 7 sellos, 7 
trompetas, 7 copas…etc  

Langostas Invasores extranjeros. (Plagas de 
Egipto 

Número 10 Tiempo de corta duración: 10 días 
de prueba (2,10) 

Escorpión Traición Número 12 (3+4) símbolo del antiguo y nuevo 
Israel; 12 tribus, 12 apóstoles, 12 
puertas de Jerusalén, 12 estrellas 
que coronan a la mujer… 

Serpiente Poder mortífero Número 24 

 

24 ancianos; Plenitud 

Sapo Animal impuro 12 por 12 x 1.000 144.000 plenitud del pueblo de 
Dios 

Vendimia 

 

Juicio escatológico de 
condenación 

 

Número 1.000 Lo incontable, gran cantidad. 
Plenitud dentro de la limitación 



Vestido Blanco 

 

Orden celeste 

 

La mujer Puede representar tanto lo 
positivo como lo negativo;     cap. 
17,  la Prostituta; cap. 22, la 
Esposa 

Vestido de saco Ruptura con el ambiente, 
penitencia 

La ciudad: otro de los 
grandes símbolos, de 
doble valencia.  

 -Babilonia: se refiere a Roma, la 
nueva opresora. 

 - Jerusalén: la nueva ciudad que 
espera a los fieles. 

Aire Fuerzas divinas, por debajo de 
Dios, por encima del hombre 

De pie Victoria, de superioridad 

Mies El premio escatológico Sentado Ejercicio del poder 

Cuerno Poder Vestidura larga Dignidad sacerdotal 

Cabellos blancos Eternidad (¡no vejez!) Cinturón de oro Poder real 

 


