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Jean Zumstein ha sido profesor de Nuevo Testamento en la 
facultad de Teología protestante de la Universidad de Zúrich. 
Además de un reconocido especialista en literatura joánica y 
en hermenéutica bíblica, es pastor de la Iglesia Reformada.

Jean Zumstein

 El evangelio según Juan es uno de los monumentos de la literatura y un 
texto de referencia para conocer el cristianismo.
 El primer volumen de este comentario del cuarto evangelio se ocupa de 
los capítulos 1-12. En comparación con los sinópticos, los acontecimientos 
recogidos por Juan son poco numerosos, aunque están narrados desde di-
versas perspectivas que los enriquecen y profundizan.
 El comentario de las distintas perícopas se desarrolla en tres niveles 
claramente identificables. En el primero de ellos, las notas aportan ex-
plicaciones de crítica textual, historia y estilo literario; en el segundo, se 
abordan las cuestiones de contenido y de teología que iluminan el texto. 
Por último, se ofrecen de forma sintética los resultados de la exégesis.
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