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Primera catequesis: “Juan: el evangelio de la espiritualidad profunda”. 
 
En el Plan Pastoral que la Iglesia en Cuba ha puesto en vigor para los próximos cinco años estamos teniendo en cuenta de 
modo especial la espiritualidad como uno de los requerimientos de nuestra Iglesia,    que fue expresado en la encuesta 
realizada para estructurar nuestro Plan y que debe ser atendida especialmente, pues en la formación del pueblo  cristiano   
tanto los conocimientos bíblicos,  como la catequesis,  como la celebración litúrgica, deben armonizarse en una  
espiritualidad integradora  del discípulo de Cristo. 
 
Hay un llamado  a la conciencia cristiana de uno de los grandes teólogos del siglo XX, Karl Rhaner, que resulta profético y 
comprometedor: “El cristiano en el futuro será un místico o no será nada”. 
Pero ¿qué es la mística? Para comprenderla tenemos que dejar a un lado  las versiones populares que hablan del místico  
como de una persona extraña, que vive en las nubes, que  vira sus ojos en blanco y no pisa la tierra. La mística no es una  
cosa de ese  estilo. Antes de decir o describir adecuadamente lo que es la mística  vayamos a las preguntas que toda 
filosofía humana suscita en el corazón del hombre: ¿De dónde  venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Por eso he  
escogido el evangelio de San Juan para estas catequesis, pues    sus respuestas a estas preguntas nos ponen en el camino 
de la mística verdadera, o sea de una espiritualidad que nos hace entrar  en intimidad con Dios. Si leemos con detenimiento 
el evangelio de San Juan él también estará respondiendo a preguntas del mismo orden  de las que nos hemos hecho: ¿En 
qué consiste el misterio de nuestra vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Está el ser humano 
solo ante sí o siempre está en Dios? El evangelista San Juan  presenta la salvación que Jesús trae a los hombres de este 
modo: Juan  está convencido de que el ser humano se ha separado de Dios y con ello se ha alejado de sí mismo, de su 
realidad más profunda  que es su esencia divina, la semejanza que tiene con Dios desde el acto Creador. Esto ha hecho que 
el hombre se encierre en sí mismo y lo hace incapaz para el amor. La salvación de los hombres consiste en establecer de 
nuevo una conexión con la vida divina para que Dios penetre en nosotros, pues  Dios es amor.  Cuando Dios da su amor 
divino al hombre lo hace capaz de salir de sí mismo para amar a los demás y al mismo Dios. La verdadera salvación del ser 
humano reside en que sea impregnado por Dios  de tal manera que se convierta en su hijo. Leemos en San Juan: “podemos 
llamarnos hijos de Dios pues lo somos” (1Jn 3, 1). Así,  la vida divina se derrama en su interior y se convierte en él en una  
fuente de vida verdadera.  
 
El evangelio de Juan es místico. La espiritualidad, la mística de Juan  se expresa así: Jesús hace visible el esplendor de 
Dios en las cosas terrenales. La  naturaleza de Dios, la belleza de Dios, el amor de Dios se hacen visibles en la persona de 
Jesucristo, en su realidad histórica. Jesús nos muestra el esplendor de la luz divina, Él nos muestra el amor como el 
fundamento de todo cuanto existe,  como la base de todo ser. En este sentido Jesús quiere abrirnos los ojos,  de modo que 
miremos más allá de la apariencia externa de las personas y de las cosas y descubramos que Dios es el fundamento del 
amor,  de la belleza, de la sabiduría, de la plenitud de la vida. Llegamos así a comprender lo que es en realidad la mística, 
Cristo nos conduce más allá de las apariencias hasta la verdad específica de nuestro ser, nos lleva por encima de nuestras 
preocupaciones y necesidades de este mundo hasta saciar nuestra sed y hambre de Dios y a descubrir que ellas están 
presentes de modo anhelante en lo hondo de nuestro ser. De este modo la mística,  que para muchos es interpretada como 
una fuga de la realidad para perderse en pensamientos espiritualistas, se convierte en una revelación de lo que es la verdad 
de nosotros mismos y de la vida.    Se  produce entonces  un vuelco en nuestras consideraciones: más allá de las 
apariencias de todo cuanto nos rodea  hay una verdad que no veíamos,  ésta es la realidad más profunda de las cosas. 
Jesús nos descubre la realidad en su fundamento divino, en la falsedad vive quien está encerrado en los límites estrechos 
de este mundo y de su yo, en la verdad vive el que sabe que toda la realidad que lo rodea, humana y material, son  como   
ventanas a través de las cuales vemos lo íntimo de las cosas en su relación esencial con Dios. 
 
Así pues, un aspecto importante de la mística es el crecimiento en la realidad, porque nosotros vivimos muy a menudo en la 
ilusión. Nos hemos hecho una imagen muy precisa del mundo y de nuestra propia vida y  experimentamos esta imagen  
como la verdadera realidad. Nuestro sufrimiento viene  de estar  apegados a la imagen del mundo y del ser humano que nos 
hemos formado. Jesús nos invita a abrir los ojos para mirar tras las apariencias y reconocer así la verdad de la naturaleza de 
las cosas. Jesús mismo es la Verdad. El nos hace entrar en contacto con la verdadera realidad y así,  al estar libres de 
nuestras ilusiones,  experimentamos la verdadera salvación. Esas  ilusiones pueden ser  con respecto a nosotros mismos, a 
los que nos rodean, a la historia del mundo circundante, a criterios y juicios que forman parte de mi mundo cerrado. La 



mística no es sólo experiencia de Dios, sino que siempre es un camino hacia la verdadera experiencia de vida y hacia 
nuestro verdadero yo. El psicólogo norteamericano James Bugental ve como meta de toda terapia descubrir el hogar interior, 
es decir, Dios como centro esencial de mi alma  y  el P.  Grün nos dice que mientras busque mi salvación en métodos o 
técnicas externas mi vida vagará sin rumbo, sin encontrar la verdadera ayuda. El evangelio de Juan es un camino importante 
hacia la verdadera vida y para  sanar  nuestra ruptura interior. 
 
El evangelio de Juan es simbólico. Juan maneja los símbolos, domina el arte del lenguaje simbólico. En Juan todo lo que 
hace Jesús es siempre un signo de otra realidad más profunda, espiritual, que incluso nos mueve hoy en día por medio del 
Espíritu. Por ejemplo, cuando   dice a la samaritana “dame de beber”, Jesús está indicando la sed más profunda que hay en 
el corazón humano y comenzará a hablar con ella de un agua que calma la sed de eternidad y de amor y la irá llevando a 
través del símbolo del agua hasta su transformación, hasta su conversión.. San Agustín pensaba que la representación 
simbólica nos mueve con mucha más fuerza que la frase declarativa. Decía el santo: “Es un hecho que  todo lo que 
aprendemos por medio de alegorías o símbolos nos mueve con más fuerza, nos alegra el alma y es mucho más importante 
para nosotros que si fuera expresado con formulaciones inequívocas y comprensibles” (San Agustín, carta 50, OC-21).  
 
El lenguaje de Juan es   el  lenguaje del  mito. Juan estima que del misterio de Dios sólo puede hablarse por medio  de un 
lenguaje oculto, pues uno no puede hablar de Dios como si se tratara de una realidad terrenal, visible o aparente. Las 
palabras de Jesús, por lo tanto, no pueden entenderse desde una lógica interna del mundo.  De ahí vienen los 
malentendidos en el evangelio de Juan. En los diálogos con Jesús  sus interlocutores: la samaritana (dame de esa agua y no 
tendré más sed), Nicodemo (¿cómo puede un hombre nacer de nuevo?), los adversarios judíos (va a destruir el Templo), 
interpretan mal las palabras de Jesús, pero esto es querido por el evangelista para invitarnos a penetrar más profundamente 
en el misterio de la vida de Dios, de forma tal que podemos aplicar las incidencias de esos diálogos con sus inquietudes e 
incomprensiones a nuestras vidas,  donde está también presente la duda, lo oculto, lo que no es explícito. Con ese lenguaje 
Juan pone de manifiesto la profundidad y el significado espiritual de los acontecimientos. El lenguaje mítico no procede con 
argumentos, su verdad se descubre de inmediato o puede permanecer oculta o ajena.  
El evangelio de Juan como drama  
 
Schenke ha calificado  el evangelio de Juan como  un drama de lecturas. El 60% de este evangelio está formado por 
escenas  con grandes diálogos y del resto la mitad está  formada por pequeños diálogos y monólogos. Según Aristóteles  un 
drama es “la representación de una acción llena de  grandeza,  ultimada y perfeccionada… Una acción es completa cuando 
tiene principio, desarrollo y fin”. En el evangelio de Juan el comienzo del drama  es  cuando el Hijo eterno de Dios hecho 
hombre  en Jesús hace su manifestación al  pueblo de Israel (las bodas de Caná). El fin del drama es el desprecio y el 
asesinato por parte de  judíos y romanos del hombre Jesús. El centro del drama consiste en el desarrollo paso a paso de un 
conflicto de rechazo de Jesús por sus auditores que se van convirtiendo gradualmente en sus enemigos. Pero Juan nos 
presenta el drama en torno a Jesús de tal manera que el lector participa de él. Las palabras nos están dichas a nosotros,  a 
quienes leemos el evangelio o escuchamos su lectura. El lector debe situarse siempre ante los argumentos a favor o en 
contra de Jesús a fin de tomar por último una decisión a favor de Él. En realidad son muchos los pensamientos que pasan 
por la cabeza del cristiano  cada vez que piensa en Jesús. Queda fascinado por Jesús y,  al mismo tiempo, duda de que en 
ese hombre de Nazaret   se     manifieste la gloria de Dios. Pero Jesús con sus respuestas  intenta ganar para sí al lector. 
De ahí  se afianza nuestra fe, pero debemos leerlo una y otra vez, y meditarlo una y otra vez, porque tenemos que continuar 
decidiéndonos cada día de forma  nueva por Jesús. La fe requiere una profundización constante para que se pueda 
mantener viva en un ambiente falto de fe como el nuestro, por eso los católicos cubanos pedían a su Iglesia espiritualidad y 
ese proceso  de aprendizaje de espiritualidad de los discípulos debe terminar o mejor culminar en el reconocimiento de 
Tomás: “Señor mío y Dios mío”. 
 
Por esto he querido  tomar el evangelio de San Juan para hablar de espiritualidad,  porque él pretende poner ante nuestros 
ojos el trasfondo de nuestra existencia, nos quiere mostrar  al mismo tiempo, cómo podemos vivir como cristianos en una 
realidad diferente en medio de este mundo. 
 
El  P. Grün siempre  lee el evangelio de Juan  desde la mística y desde la psicología transpersonal. Esta psicología intenta 
traducir hoy  el lenguaje místico a un lenguaje psicológico. ¿Qué es la psicología transpersonal? Consiste en saber que las 
motivaciones, los anhelos,  las aspiraciones y todos los sentimientos    humanos  buscan su realización en algo que 
trasciende a la persona, que está  por encima y por delante de ella  y no sólo dentro de los límites de nuestro yo, a pesar de 
que muchas veces estemos encerrados en estos límites y necesitamos descubrir que hay en nosotros ese impulso que va 
hacia lo que es más que nosotros, hacia lo que trasciende la persona. El evangelio de San Juan es revelador de ese campo 
u horizonte abierto por encima de nosotros que nos lleva a ser  nosotros mismos.  
 
Leamos ahora el  comienzo del evangelio de San Juan   como iniciación nuestra en ese mundo de Juan místico, mítico,  
simbólico y dramático. En el texto él nos anuncia los grandes temas del paso de Jesús por nuestra historia, comenzando por 
presentarlo no como Lucas o Mateo en el pesebre de Belén anunciado por los pastores, visitado por los magos, sino como 
naciendo de Dios, viniendo de Dios:  



 
“En el principio ya existía la Palabra,  
y la Palabra estaba junto a Dios,  
y la Palabra era Dios. 
La Palabra  en el principio estaba junto a Dios.  
Por medio de la Palabra se hizo todo,  
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida,  
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla,  
y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera,  
que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba;  
el mundo se hizo por medio de ella,  
y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa,  
y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron,  
les da poder para ser hijos de Dios,  
si creen en su nombre. 
Éstos  no han nacido de sangre,  
ni de amor carnal,  
ni de amor humano,  
sino de Dios.  
Y la Palabra se hizo carne  
y acampó entre nosotros,  
y hemos contemplado su gloria:  
gloria propia del Hijo único del Padre,  
lleno de gracia y de verdad”,  (Jn 1, 1-5. 9-14). 
 
El prólogo es sin duda el más bello himno de la Encarnación que conocemos. Al principio algunos pensaban que Juan había 
acentuado la divinidad de Jesús y había relegado su humanidad, pero no es así. Mientras que los otros tres evangelistas 
designan a Jesús sólo tres veces como hombre, Juan lo llama así diecinueve veces. Para Juan Jesús es la revelación de 
Dios en un  hombre completo, pero para Juan el misterio de la Encarnación de Dios no se puede expresar con un lenguaje  
sea teológico, sea narrativo, sólo se puede entonar un himno que ensalce el misterio de la encarnación por medio de 
imágenes. Por eso nos vamos a detener en las imágenes de las palabras. Hay cuatro estrofas en las que se describe este 
misterio:  
 
1. “Al principio existía la Palabra”. Así Juan va a los orígenes de Jesús en lo más profundo de la Biblia. Así  comienza el libro 
del Génesis: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra”. Al principio la Palabra creadora de Dios sacó las cosas de la nada, 
separó la luz de las tinieblas, dio vida al hombre y los animales. Es esa Palabra creadora la que estaba desde el principio en 
Dios y así  no   podemos mirar a Jesús sin tener ante los ojos   la Creación, al Dios Creador: “Creo en Jesucristo…, nacido 
del Padre antes de todos los siglos…, engendrado, no creado…, por quien todo fue hecho”. 
 
2. “En ella estaba la vida”. La gran pregunta que nos hacemos  es cómo podemos vivir nosotros realmente, cómo poder 
tener vida y disfrutar de ella.  Muchos viven para ellos, la vida consiste en trabajar y comer,  en placeres y ocios. Para Juan 
esto es muerte. Vida y muerte son dos conceptos centrales en su evangelio. La verdadera vida sólo es posible en Dios, 
desde Dios,  si estamos unidos a Dios. El  sentido de la vida, la vida eterna, la calidad de vida, todo esto es tan fuerte hoy 
como lo fue en   tiempos de los griegos, pero, ¿en qué consiste la verdadera vida? Juan identifica la vida con la Palabra 
eterna de Dios. “En la Palabra estaba la vida”, de ella brota la vida abundante. El Hijo eterno ha venido para que tengamos 
vida. 
 
3. “La Palabra era la luz”. La vida y la luz están estrechamente unidas en Juan. Una vida auténtica la tenemos en nosotros 
gracias al entendimiento cuando nos vemos a nosotros mismos  y al mundo de un modo claro. Puedo  entonces vivir 
rectamente. Pero  es la luz la que ilumina al mundo, la que  me permite ver, mirar más allá y comprenderme a mí, a mi vida, 
a los demás, al mundo. Mi vida se vuelve así luminosa, pero luminosa en Dios. Con Jesús vino la luz verdadera al mundo. 
 
4. “Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron”. La luz no ha sido aceptada por muchos, aquí está ya esbozado y 
descrito de antemano el drama de Jesús. “A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre les dio poder 
para ser hijos de Dios. Estos  no son los que nacen  por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee sino que 



nacen de Dios”. Quien acoge a Cristo es renovado, renace, recibe su existencia no de la voluntad de carne, no de la 
desnuda procreación, sino de Dios. Así los cristianos no nos definimos ya desde la voluntad de los hombres ni desde  la 
voluntad de nuestros progenitores, sino desde Dios. Quien  ha nacido de Dios, quien ha nacido “de arriba”,  se sabe cuidado 
por Dios, amado por Dios, es libre, no tiene que comprar el amor de los hombres, su existencia está llena de luz y de vida.  
- “La Palabra se hizo carne”. Esto constituye el clímax de la declaración en el prólogo de Juan. 
 
El núcleo de su  evangelio reside en estas palabras. El que es completo, el que es perfecto, Dios, se introdujo en el ámbito 
de nuestra perecedera naturaleza y se hizo hombre verdadero, se hizo carne, carne perecedera y débil.  
 
La Palabra se hizo carne y ACAMPÓ  entre  nosotros. Acampar es plantar una tienda de campaña. En el Antiguo 
Testamento, en la marcha del pueblo hebreo por el desierto se levantaba  fuera del campamento una tienda especial de 
campaña bajo la cual se ponían las tablas de la Ley (los 10 mandamientos) dados por Dios a Moisés y que éste había 
escrito sobre piedra. Así la palabra escrita sobre piedra acampaba junto al campamento. La tienda de campaña que la 
albergaba se  llamaba tienda del encuentro, pues a ella iban Moisés y los ancianos a orar, a encontrarse con Dios. 
La Palabra hecha carne, Jesús, acampa entre nosotros, no “fuera del campamento”; su tienda es su carne, el templo que 
guarda la Palabra de Dios. Cristo es el templo vivo de Dios en medio de su Pueblo. Es la presencia salvadora y liberadora 
de Dios en este mundo, - “Y  nosotros hemos podido contemplar su gloria”. Cada  vez que miro  al hombre Jesús, miro la 
belleza de Dios, pero en la carne, en la persona histórica de  Jesús. En las acciones, en las conversaciones de Jesús brilla 
la gloria de Dios. En la mirada contemplativa  hacia Jesús voy siendo transformado en ese hombre y mujer resplandeciente 
de bondad y me lleno de ese amor que Dios ha pensado para ti y para mí como hijo suyo. Al mirarlo a Él  me pongo en 
contacto con mi imagen verdadera, llego a ser  quien debo ser. 
 
- “Gloria propia del  Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad”. Con esta expresión Juan nos recuerda  la aparición de 
Yahvé-Dios  en el Sinaí. Allí  Dios se  reveló como  el que es rico en gracia y en verdad.  
 
La palabra gracia, del griego “charis”, significa alegría por un regalo, por un favor, por un acontecimiento bueno para 
nosotros. En Jesús Dios  nos demuestra su amor haciéndose visible. Esto produce en nosotros una alegría inexpresable. Es 
el regalo que Dios nos hace. 
 
El término verdad  significa en griego “descorrer un velo”. En Jesús vemos la divinidad, se descorre el velo que oculta a 
Dios, pero en Jesús también nosotros conocemos quiénes somos  realmente. El velo que oculta nuestra naturaleza humana 
se ha descorrido totalmente: el hombre Jesús nos dice quién es en verdad el hombre, quienes somos realmente nosotros. 
Juan resume todo cuanto dice en su prólogo con esta afirmación, que es como un grito de Jubilo: “A Dios  nadie lo ha visto 
jamás; el Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer” (Jn 1, 18).  
 
Ninguno de nosotros puede ver a Dios.  El libro del Éxodo para decir que Moisés estuvo con Dios pero no lo vio, dice que 
Moisés vio a Dios de espaldas. 
 
Jesús es el único que ha visto a Dios, porque Él mismo es Dios. Él reposa en el corazón del Padre. En Jesús somos  
atraídos a la intimidad con el Padre. Con Jesús nosotros también podemos reposar en el corazón de Dios. Y algo más, en 
Jesús podemos ver a los seres humanos desde  donde ellos son vistos por Dios desde siempre, desde la gloria de Dios. 
Nuestra   espiritualidad es esto.  Está hecha de nuestra intimidad con Jesús que transforma nuestra vida y nuestra  visión del 
mundo. Seguiremos andando por este camino de la mano del evangelista San Juan durante esta Cuaresma. 
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