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PREFACIO

En el año 1955, dediqué mi primer trabajo académico como candidato
al doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore al evangelio y
las cartas de Juan1. Entonces no podía yo imaginar que estaba comenzando
una apasionante labor sobre la obra literaria más audaz del Nuevo Testamento que se prolongaría un cuarto de siglo. En ese periodo publiqué, de
media, un artículo sobre Juan al año, a lo que hay que añadir un opúsculo
y un par de comentarios al evangelio para la Anchor Bible. En medio de
ese torrente de palabras, corría el peligro de que los árboles no me dejaran
ver el bosque, y por eso decidí recoger en este breve libro mi visión sobre
el cristianismo de Juan. Espero comunicar a través de él tanto el amor a
Juan como el entusiasmo por su sugestivo pensamiento, un pensamiento
que constituye una alta cima de la cristología y la eclesiología primitivas y
que, sin embargo, expone a terribles peligros, incluso hoy día.
El origen directo de este texto se remonta al estudio que realicé en
dos ocasiones especiales2. En diciembre de 1977 concluí mi etapa como
presidente de la Society of Biblical Literature pronunciando el preceptivo
discurso ante la asamblea de dicha sociedad en San Francisco3. En febrero
del año siguiente dicté las Shaffer Lectures en la universidad de Yale4,
en una serie que había sido honrada antes con conferenciantes como R.
Bultmann, C. H. Dodd y E. Kasemann, distinguidos especialistas en Juan.
1. Publicado como The Qumran scrolls and the johannine gospel and epistles: CBQ
17 (1955) 403-419.559-574.
2. Cf. infra, notas 3 y 4, los temas juánicos de estas dos ocasiones; pero con anterioridad a ambos, se hallaba el artículo Johannine ecclesiology. The community’s origins:
Interpretation 31 (1977) 379-393. Este artículo trata del periodo preevangélico del relato
juánico; el artículo al que hace referencia la nota 3 trata del periodo del evangelio; las
Shaffer Lectures de la nota 4 tratan del periodo postevangélico. La Paul Wattson Lecture
que tuvo lugar en la Universidad católica de Washington D.C. en octubre de 1977 (That
they all be one: unity and diversity in John’s view of christianity at the end of the first
century) fue una miscelánea del material últimamente publicado en Interpretation y JBL.
3. Other sheep not af this fold: the johannine perspective on christian diversity in
the late first century: JBL 97 (1978) 5-22.
4. El título de estas tres conferencias sobre las cartas de Juan era The importance of
Jesus for the johannine community in its «last hour». Las conferencias fueron dictadas a
partir de apuntes; ahora han sido mucho más elaboradas.
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El material que presenté en aquellas dos ocasiones lo redacté de nuevo y
lo amplié para exponer una historia coherente de la comunidad juánica.
La ofrezco ahora en este libro como expresión de mi gratitud a la Society
of Biblical Literature y a la Divinity School Faculty de Yale, por haberme
estimulado a presentar mi visión de la comunidad cristiana de Juan de
forma sistemática.
Se afirma con frecuencia que los escritos juánicos5 pueden ser la pieza
más importante para componer el puzle de los orígenes cristianos, y que
vienen a ser como la clave del arco de la primitiva Iglesia. Se han construido modelos de la historia de la Iglesia del siglo I a partir del corpus
paulino, a partir de Lucas-Hechos y de Mateo, pero no ha sido fácil encajar
a Juan en el cuadro de conjunto. El cuarto evangelio es diferente de los demás en su presentación de Jesús, y asombrosamente diferente de las cartas
pastorales y de los Hechos de los apóstoles en su visión de las realidades
eclesiales, por lo cual los estudiosos han elaborado la teoría de que la comunidad cristiana de Juan habría sido un fenómeno sectario «marginal».
Espero demostrar que no fue algo «marginal», sino inserto en la corriente
de intensa confrontación con las sinagogas y con otras iglesias, y que, a
pesar de sus tendencias sectarias, todavía rezaba por la unidad con los demás cristianos. Pero sin duda sí fue un grupo cristiano provocadoramente
distinto y fugaz, tan pasajero que estaba destinado a ser absorbido por los
movimientos cristianos más amplios (a la derecha o a la izquierda) que
surgieron a partir del siglo I.
Advierto al lector que mi reconstrucción se circunscribe al ámbito de
lo probable. De modo que, si se llega a aceptar un sesenta por ciento de
mis investigaciones, me daré por satisfecho. Por otra parte, al reconstruir
la historia de la comunidad me centro en las relaciones con otros grupos
y en una situación vital que refleja tanto amores como odios. Por eso este
libro no es una teología juánica de conjunto con sus pros y sus contras
netamente equilibrados (lo cual puede ser mucho más interesante, porque
muestra un cuadro de la vida de la Iglesia más abierto y franco, con sus
5. Por «escritos juánicos» entiendo el cuarto evangelio y las tres cartas de Juan.
Algo más se podría determinar la eclesiología juánica recurriendo al Apocalipsis con sus
siete cartas a las iglesias, pero la relación del Apocalipsis respecto al corpus principal
juánico sigue siendo oscura. E. S. Fiorenza, en The quest for the johannine school: the
Apocalypse and the fourth gospel: NTS 23 (1976-1977) 402-427, afirma que el autor
del Apocalipsis «parece más familiarizado con las tradiciones paulinas que con las de la
escuela juánica». Yo acepto la tesis de que el autor del Apocalipsis es un profeta cristiano
desconocido llamado Juan (no el hijo del Zebedeo), pero considero exagerada la tesis de
Fiorenza tanto en lo que se refiere a las semejanzas paulinas, como en las desemejanzas
juánicas.
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«arrugas y todo lo demás»). Según eso, espero que para la mayor parte de
los lectores éste no constituya su primer viaje por las turbulentas aguas
juánicas. Pienso que el libro es inteligible para cualquier persona de cierta
cultura, pero recomendaría a quien empiece ahora a estudiar el evangelio
que se acerque antes a algún comentario sobre Juan, aunque fuera breve,
para adquirir una visión de conjunto de la belleza y la profundidad de la
teología juánica. Por mi parte, trataré de leer el evangelio como clave para
entender la vida de la Iglesia entre los años treinta y sesenta después de
Cristo; y ciertamente me sentiré más a gusto si el lector conoce ya lo que el
evangelio dice acerca de Jesús. Asimismo, utilizaré aquí las cartas de Juan
para abordar algunas dificultades que se derivan del contenido del evangelio, y también me sentiré más tranquilo si el lector ya está familiarizado
con el positivo carácter pastoral de las cartas.
Con todas estas cautelas, permítaseme confesar que, por mi parte, encuentro este libro que presento muy sugerente, e invito de todo corazón
al lector a que comparta la satisfacción de ver este material, ya conocido,
junto. Y de una manera nueva.
* * *
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