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urante mucho tiempo, un único nombre, Juan, ha cubierto con su autoridad escri-
tos muy diversos: el cuarto evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. Por otra parte, este
Juan era identificado, sin demasiada discusión, con el apóstol hijo de Zebedeo.

El análisis histórico, tan atento a la letra, desgajó en primer lugar, por razones de crítica in-
terna, el Apocalipsis del resto del corpus. Después distinguió entre la primera carta y las
otras dos. Por último negó la relación tradicional entre el hijo de Zebedeo y el «Discípulo
amado» que reivindica ser el autor del evangelio (Jn 21,24). Al hacer esto, nos ha hecho sen-
sibles a la diversidad de escrituras, al lento proceso redaccional que desemboca en los tex-
tos actuales, a los contextos de su elaboración y a la vida de las comunidades que son sus
portadoras.

En el trabajo, sin renegar en modo alguno de estos resultados, Yves-Marie Blanchard ha
querido volver sobre la unidad del corpus. En particular se detiene en las comunidades cris-
tianas de Asia Menor que, de una manera u otra, están referidas al «Discípulo amado». Más
aún, combinando el método histórico y el análisis narrativo, se interesa en cada escrito, y
con numerosos ejemplos como apoyo, en lo que se llama la «voz» del narrador. La perso-
nalidad histórica de los autores cuenta poco aquí. Pero, en la escucha de la «voz narrativa»
aparece un juego sutil –¡qué actual y eficaz!– de presencia y de autoridad entre el «yo» que
narra o argumenta, el «nosotros» de la comunidad cristiana y el «él» de la palabra prime-
ra, la de Jesucristo. Al final, la cuestión del discípulo ya no se plantea a propósito de aque-
llos que vieron en otro tiempo la salvación de Dios, sino de aquellos y aquellas que la leen
hoy, en los escritos joánicos y en la vida. La argumentación de Yves-Marie Blanchard es ri-
gurosa. Asimismo, de forma muy pedagógica, propone al final de cada una de las etapas
una pequeña clave de lectura «para trabajar personalmente» los textos. Una primera ver-
sión de este estudio apareció en verano en la revista Esprit et Vie 153-157 (2006).

En el apartado de «Actualidad» se rinde homenaje a un poeta, lector amoroso de los es-
critos joánicos –los tradujo y comentó–: Jean Grosjean, fallecido en abril de 2006. 

Gérard BILLON

• Yves-Marie Blanchard, presbítero de la diócesis de Poitiers, es profesor de exégesis del
Nuevo Testamento y de teología patrística en el Instituto Católico de París, donde es tam-
bién director del Instituto Superior de Estudios Ecuménicos. Ha colaborado en varios «Cua-
dernos Bíblicos»: n. 84, Evangelio y reino de Dios (2 2000); n. 118, El sacrificio de Cristo y de
los cristianos (2004), y n. 128, Relectura de los Hechos de los Apóstoles (2006). Sobre el
corpus joánico ya ha publicado: Des signes pour croire? Une lecture de l’évangile de Jean.
París, Cerf, 1995; Saint Jean. París, Éd. de l’Atelier, 1999, y L’Apocalypse. París, Éd. de l’A-
telier, 2004.
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Los escritos joánicos son diversos (un evangelio, tres cartas y un apocalipsis) y están referidos a
tres autores (el discípulo evangelista, el presbítero de las cartas y el profeta apocalíptico). Aho-
ra bien, la tradición editorial los ha reunido bajo el único nombre de Juan, y la investigación his-
tórica nos orienta hacia la misma región de Éfeso. Algunas comunidades cristianas cercanas geo-
gráficamente habrían sido inspiradas por una misma teología, la del misterioso «Discípulo
amado». Conversando aquí con el método histórico, el análisis narrativo enriquece esta percep-
ción del «autor», voz anónima que vacila entre el «yo» y el «nosotros», y que propone al lector
no sólo apropiarse del recuerdo del pasado, sino renacer cada día en la fe en Jesucristo, que só-
lo «cuenta» a Dios.

Por Yves-Marie Blanchard
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En cuanto a las tres cartas joánicas, figuran al final de
las cartas católicas, y están así próximas al Apocalip-
sis, también designado como perteneciente a san
Juan. Una colección así es a la vez única en el seno del
Nuevo Testamento y notablemente dispar, por lo que
estamos autorizados a plantear varias cuestiones re-
lativas a:

- la pretendida unidad de autor entre los tres tipos de
escritura (evangelio, cartas, apocalipsis),

- la identidad del autor, singular o plural, que se escon-
de bajo el patronímico común de Juan,

- la historia de la comunidad que subyace a los escritos
tradicionalmente atribuidos a san Juan.

1ª parte:
aproximación histórica

Los escritos joánicos constituyen un conjunto complejo (un evangelio; tres cartas, en la que la primera es muy
diferente de las otras dos, éstas muy breves; y un apocalipsis), repartido en dos lugares del Nuevo Testamento.
Así, a pesar de su originalidad con respecto al modelo común de los sinópticos, el cuarto evangelio se unió a los

otros tres, sin duda con la finalidad de afirmar la unidad y la complementariedad del único Evangelio con cuatro ros-
tros (griego: tetramorfos), tan querido para Ireneo de Lyon (AH III,11,8), pero con el inconveniente de disociar la se-
cuencia lucana constituida por el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles.

I – La cuestión de la unidad de autor

Para quien se contentara con consultar los leccionarios
litúrgicos o las ediciones corrientes de la Biblia, incluso los
grandes manuscritos griegos, la unidad de autor pare-
cería evidente.

Sólo un pequeño matiz distingue, por una parte, el evan-
gelio «según Juan» (kata Iôannên) y, por otra, las cartas
y el Apocalipsis «de Juan» (genitivo Iôannou).
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El nombre de Juan hace pensar naturalmente en el hijo
de Zebedeo, uno de los Doce junto con su hermano San-
tiago, y, según los sinópticos, compañero cercano de Je-
sús junto a Pedro. Los Hechos de los Apóstoles presen-
tan igualmente a Juan como el alter ego de Pedro, en
los primerísimos comienzos de la comunidad de Jerusa-
lén. El mismo Pablo, presionado para obtener la legiti-
mación de sus iniciativas misioneras, se dirige a Jerusa-
lén para encontrarse con Santiago, Cefas y Juan, los
cuales, en su opinión, «parecían ser las columnas» (Gál
2,9). El Santiago en cuestión es aquí ciertamente el «her-
mano del Señor» (Gál 1,19), ya mencionado entre los que
disfrutan de las apariciones pascuales (1 Cor 15,7), y na-
da impide ver en Juan al hijo de Zebedeo.

Los escritos joánicos gozarían, pues, de una autoridad
apostólica común, referida al testimonio de uno de los
Doce que tuvo un lugar central, especialmente junto a
Pedro, a la vez en el tiempo de la vida pública de Jesús
(según los sinópticos) y en la primera época de la Iglesia,
con el testimonio concordante de Pablo y los Hechos (Gál
2,9; Hch 31,1–4,22). En realidad, las cosas no son tan sen-
cillas, puesto que los escritos en cuestión no proporcio-
nan las informaciones que confirmarían el sentimiento
general. En efecto, por una parte, la mención del nom-
bre de Juan se limita sólo al libro del Apocalipsis y, por
otra, la designación de los autores recurre a términos di-
ferentes en los tres tipos de textos.

El Discípulo amado

En el evangelio es claro que el autor es aquel que el na-
rrador llama con insistencia «el discípulo al que Jesús
tanto quería» –o bien, según la expresión hoy común:
«el Discípulo amado»–, sin que sepamos de entrada si

esta 3ª persona le conviene al mismo narrador, según un
modo de presentación corriente en la literatura, o si se
trata de un tercero, de alguna manera anterior al diálo-
go establecido entre la voz narrativa y el lector destina-
tario del relato. En todo caso, la función «autorial» del
personaje está claramente expresada, según un registro
más amplio que la sola actividad de escritura. Esto sur-
ge de dos pasajes: Jn 19,25-36 y Jn 21,24-25.

Un testigo ocular. A la hora de la muerte en la cruz,
cuando Jesús ha entregado el «aliento» (o el «espíritu»,
19,30) y después la sangre y el agua (v. 34), el Discípulo
amado, que, por su parte, acaba de recibir por adopción
el estatuto de hermano menor de Jesús (vv. 26-27), se
encuentra en posición de testigo ocular del aconteci-
miento central del misterio cristiano: «Aquel que ha vis-
to da testimonio» (v. 35). Además, el testimonio así da-
do se encuentra, por la redoblada intervención del
narrador, gratificado con un sello de verdad absoluta: «Su
testimonio es verdadero» y «ése sabe que dice la verdad».
Por último, la finalidad del testimonio está claramente
enunciada: «... para que vosotros también creáis».

En el momento de la última conclusión del libro, en 21,24,
el narrador reafirma la posición de testigo reconocida al
Discípulo amado y menciona además su participación, in-
cluso su iniciativa, en el origen de la actividad redaccional
que da cuerpo al evangelio: «Éste es el discípulo que da
testimonio de estas cosas y que las ha escrito». Por otra
parte, al apelar a la experiencia de la comunidad («sabe-
mos», como un eco del «hemos visto su gloria» en el pró-
logo: Jn 1,14), recuerda la veracidad del testimonio así da-
do: «Sabemos que su testimonio es verdadero».

El Discípulo amado es considerado así como el autor del
cuarto evangelio; es decir, no solamente el promotor de
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la redacción (21,24), sino en primer lugar y ante todo el
testigo ocular (19,35), cuya «autoridad» propia funda-
menta la legitimidad del evangelio y garantiza la auten-
ticidad de los hechos referidos (19,35 y 21,24). Estos dos
pasajes tienen, pues, la mayor importancia en cuanto a
la cuestión del autor, pero eso no es todo.

Otros cuatro textos ponen en escena al Discípulo ama-
do, en situaciones que contribuyen a fundamentar su
autoridad, por otra parte únicamente debido a su rela-
ción privilegiada con Jesús, tanto antes de su muerte co-
mo en la mañana de Pascua y después.

Una relación privilegiada con Jesús. En primer lu-
gar, en Jn 13, en la escena del lavatorio de los pies, el Dis-
cípulo amado se encuentra muy próximo a Jesús, literal-
mente: «Recostado en el pecho de Jesús» (13,23), en una
postura que bien podría ser la del heredero, teniendo el
contacto físico valor de transmisión directa de un men-
saje antes de ser transmitido tras la muerte del Maestro
(cf. recuadro). Además, su privilegiada posición le permi-
te ejercer casi la función de intérprete entre Jesús y Pe-
dro, situado demasiado lejos como para poder hacerse
oír y conversar directamente con Jesús: «Simón Pedro le
[es decir, al Discípulo amado, cuya posición acaba de ser
descrita] hizo señas para que le preguntara [a Jesús] quién
era aquel del que hablaba. Estando recostado en el pe-
cho de Jesús, le dice: “Señor, ¿quién es?”» (vv. 24-25).

Después, en Jn 19, justo antes de la muerte de Jesús, el
Discípulo amado –que es, por otra parte, el único perso-
naje masculino que ha seguido a Jesús hasta el pie de la
cruz (19,25)– ve cómo se le confía la Madre de Jesús, y se
encuentra así cualificado como el propio hermano del
Señor: «Jesús, viendo a su madre y al discípulo que es-
taban allí de pie, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu

hijo”. Después dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”.
Y desde ese día el discípulo la acogió con él» (vv. 26-27).

A continuación, en Jn 20, en la mañana de Pascua, ha-
biendo corrido al sepulcro en compañía de Pedro, no sola-
mente el discípulo llega el primero antes de difuminarse
ante Pedro, sino sobre todo se nos presenta como el ini-
ciador del acto de fe pascual: «Vio y creyó» (20,8). La au-
sencia de complemento de objeto en el verbo «creer» su-
giere que, a diferencia de Pedro, que se detiene a examinar
los objetos funerarios dejados en la tumba (vv. 6-7), el dis-
cípulo ha llegado de entrada al núcleo de la fe pascual, vin-
culada a la misteriosa presencia del Resucitado más allá de
cualquier evidencia sensible o percepción material.

Del mismo modo, en Jn 21, después de Pascua, durante
la pesca nocturna en Galilea, si Pedro se arroja al agua

El heredero
La actitud del Discípulo amado durante la Cena siempre ha in-
trigado. Nosotros la interpretamos como la del heredero, tenien-
do en cuenta un texto del judaísmo antiguo que relata la muerte
de Abrahán, asistido por su nieto Jacob. La presencia del nieto en
los últimos momentos del abuelo le designa como el heredero,
encargado de las promesas y de las exigencias de la Alianza. Los
largos discursos de Abrahán desarrollan ampliamente estos mo-
tivos. Ahora bien, en el momento de la muerte del antepasado, el
joven Jacob está precisamente «dormido sobre el pecho de Abra-
hán, el padre de su padre», o incluso «recostado en sus brazos».
Así, a la transmisión de la palabra se añade el contacto físico, ase-
gurando doblemente la autoridad de Jacob en cuanto heredero del
padre de los creyentes.

El Libro de los Jubileos, capítulos 22-23, traducido por A. CA-
QUOT, se puede leer en Écrits intertestamentaires, I. Col. «Bi-
bliothèque de la Pléiade». París, Gallimard, 1987, pp. 723-724
(ed. española, con introducción y notas de F. CORRIENTE / A. PI-
ÑERO, en Apócrifos del Antiguo Testamento II. Madrid, Cristian-
dad, 1982, pp. 65-188).
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al encuentro del Señor (21,7) es porque primero el Discí-
pulo amado ha reconocido al Resucitado y se lo ha indi-
cado a Pedro en estos términos: «¡Es el Señor!».

Así, sin que sea necesario recurrir a otros textos que men-
cionan sin mayor precisión a un discípulo anónimo, espe-
cialmente durante la escena inicial junto a Juan Bautista
(1,35-40) o incluso en el patio del sumo sacerdote la mis-
ma noche de la pasión (18,15-16), es claro que todas las
menciones del discípulo al que Jesús tanto quería vienen
a calificar al personaje como la autoridad fundadora del
testimonio apostólico transmitido por el cuarto evange-
lio. En este sentido, el Discípulo amado es sin duda el au-
tor cabal que reivindica el narrador, por tanto mucho más
que un redactor en el sentido literario del término.

El presbítero de las cartas

Si consideramos las cartas, la situación es más compleja.
En primer lugar, sólo la segunda y la tercera adoptan la
forma epistolar y se presentan como breves billetes dirigi-
dos, el uno a una comunidad nombrada de forma extra-
ña: «la Señora elegida» (2 Jn 1), el otro a un responsable
de la Iglesia de nombre Gayo, saludado como «muy que-
rido» (agapêtós) y «aquel a quien amo de verdad» (3 Jn 1).

Los dos billetes. En ambos casos, el locutor se designa
no sólo como un anciano (lit. «presbítero»), sino como el
Anciano, con artículo definido, sugiriendo así una posición
jerárquica que le sería propia. Esta posición le situaría por
encima de otros responsables, de ahí su manera de for-
mular algunas apreciaciones, favorables o no, al encon-
trarse con personajes sin duda con la vista puesta en las
comunidades: así Diotrefes, al que se le reprocha justa-
mente codiciar el primer lugar (3 Jn 9), mientras que Ga-

yo y Demetrio se benefician, por el contrario, de excelen-
tes testimonios por parte de sus condiscípulos (3 Jn
3.6.12). Observemos que el vocabulario empleado parece
designar una época tardía, que se puede calificar con Ray-
mond E. Brown de «subapostólica», y que se sitúa vero-
símilmente en torno al paso del siglo I al II.

La exhortación. En cuanto a la primera carta, no in-
cluye ni encabezamiento ni destinatarios característicos
de una carta. Se trata más bien de una larga exhorta-
ción dirigida a «hijitos» (teknia o paidía), también llama-
dos «amados» (agapêtoi), por un locutor cuya autoridad
personal –sin duda fuerte si tenemos en cuenta los jui-
cios categóricos que se expresan en el texto– no siem-
pre es amparada con un enunciado plural bajo el modo
del «nosotros». Incluso habría que saber a quién puede
designar este «nosotros». ¿Un grupo de responsables
unidos a aquel a quien se ha convenido en llamar el pres-
bítero y que asume solidariamente la responsabilidad del
mensaje? ¿O bien la parte sana de la comunidad, su-
puestamente homogénea y capaz de oponer un frente
común a las disidencias que deplora el locutor? O inclu-
so, de forma más retórica, los propios adversarios, de al-
guna manera provocados a reconocerse en las palabras
del autor y con ese motivo empujados a la adhesión. La
estrategia puesta en práctica en esta primera carta si-
gue siendo oscura: a falta de saber más sobre el autor,
habitualmente se recurre a los datos de las otras dos car-
tas, y así se habla también del presbítero.

El profeta de Patmos

El Apocalipsis es el único escrito joánico que menciona a
un tal Juan, profeta cristiano exiliado en Patmos en un
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contexto de persecuciones: «Yo, Juan, vuestro hermano
y compañero en la prueba, la realeza y la constancia en
Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a cau-
sa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús» (Ap
1,9). Beneficiario de una visión, sobrevenida el día del Se-
ñor (v. 19), Juan se propone escribirla en un libro dirigido
a siete Iglesias de Asia Menor (v. 11).

La autoridad literaria del personaje es reconocida –en
efecto, le corresponde redactar y después difundir el li-
bro–, sin que por ello sea considerado como la fuente
misma del mensaje y, por tanto, la autoridad garante del
contenido.

Dios, autor de la revelación. En efecto, el título del
libro, inserto en el propio texto, se presenta así: «Apo-
calipsis [o Revelación] de Jesucristo». Ciertamente, el ge-
nitivo griego es ambiguo: ¿objetivo?, y entonces el libro
versa sobre Jesucristo; ¿subjetivo?, y Jesús debe ser con-
siderado como aquel que proporciona la revelación y, por
tanto, el autor en sentido pleno del término. Pero la con-
tinuación del versículo precisa las posiciones respectivas:
«Dios se la entregó para mostrar a sus siervos lo que va
a suceder pronto; envió a su Ángel y, por él, se lo hizo sa-
ber a su siervo Juan» (1,1). Así pues, el verdadero autor
de la revelación no es otro que Dios mismo, aunque Je-
sús figura como el mediador a través del cual la revela-
ción es llevada al conocimiento humano, en este caso el
de los discípulos, designados como «siervos».

Ahora bien, en el seno de la comunidad en cuestión, el
profeta, él mismo siervo, recibe un acceso privilegiado a
la revelación, pero es de nuevo al precio de una media-
ción, ejercida esta vez por un ángel. La situación propia-
mente apocalíptica, comenzada con la visión inaugural
del capítulo 1, no empieza verdaderamente hasta el ca-

pítulo 4. Entre tanto se insertan los siete mensajes a las
Iglesias, de los que aún se discute para saber si se trata
de un núcleo más antiguo o de un complemento añadi-
do posteriormente. En todo caso, la presencia de las sie-
te cartas, dirigidas a siete Iglesias concretas e históricas,
asigna al Apocalipsis joánico un estatuto diferente al de
otras obras que pertenecen al mismo género literario. El
arraigo histórico y la finalidad eclesial del mensaje están
aquí claramente enunciados, como preludio a la apertu-
ra de los cuadros celestiales que constituyen el cuerpo
del libro.

El locutor del Apocalipsis –en este caso el «yo» ante el
que se abre la puerta del cielo y que, como respuesta a
la llamada de la Voz, se levanta hasta la apertura (Ap
4,1)– no es, pues, más que el último eslabón de una ca-
dena de testigos entre los que el principal es el propio Je-
sús. Por otra parte, al final del libro se recordará tanto
al ángel mediador como al profeta Juan su común con-
dición de siervos, así como para Juan el hecho de su per-
tenencia a un colegio profético: «Pero él [el ángel] me di-
jo: “No hagas eso, yo soy un siervo como tú y tus
hermanos profetas y los que observan las palabras de es-
te libro; adora sólo a Dios”» (Ap 22,9).

El portavoz. Así, contrariamente al evangelio y a las
cartas –aunque quizá se deba a la propia naturaleza del
género apocalíptico–, el libro del profeta Juan es el me-
nos seguro en cuanto a la autoridad del locutor huma-
no. Simple portavoz –por otra parte, ¿acaso no es la eti-
mología griega de la palabra «profeta»?–, el Juan del
Apocalipsis atestigua el carácter colegial del profetismo
cristiano e invita a sus lectores a mostrarse a la vez dó-
ciles a la Palabra y atentos al texto escrito: «Dichoso
aquel que lea, así como los que escuchan las palabras de
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la profecía y observan lo que está escrito en ella. En efec-
to, el tiempo está cerca» (Ap 1,3).

En todo caso, la figura del autor está situada de forma
muy diferente en cada uno de los tres escritos joánicos, y
se entiende que la cuestión de la unidad de autor del cor-
pus joánico haya sido debatida desde la antigüedad y ape-
nas haya encontrado soluciones incluso en nuestros días.

La solución de Ireneo de Lyon

Desde la antigüedad se está en presencia de dos solu-
ciones a este respecto. La primera, conforme a lo que se
convertirá en la tradición corriente de las Iglesias, consi-
dera los tres escritos joánicos como la obra de un único
autor, el Discípulo amado del cuarto evangelio, identifi-
cado con el apóstol Juan, hijo de Zebedeo.

Estas informaciones figuran en diversos pasajes del Ad-
versus haereses (Contra las herejías, abreviado AH). Ire-
neo de Lyon, a finales del siglo II, se interesa menos por
el «cómo» que por el «porqué» de los escritos bíblicos.
Su propósito no es primeramente describir el proceso re-
daccional –que hoy aguza nuestra curiosidad–, sino jus-
tificar la autoridad canónica de un escrito más que de
otro. Para hacer esto, narra los comienzos apostólicos
de los libros en cuestión. Que los datos referidos sean le-
gendarios o históricamente exactos, eso importa menos
para él que su «verdad»; a saber, la autoridad común de
los únicos cuatro evangelios, con la exclusión de las pro-
ducciones gnósticas, desprovistas de un sello auténtica-
mente apostólico.

Por lo que concierne a los escritos joánicos, podemos
leer: «Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se había
recostado en su pecho, publicó también el Evangelio

mientras permanecía en Asia» (AH III,1,1); «Algunos le [=
Policarpo] oyeron contar que Juan, el discípulo del Señor,
una vez que fue a los baños de Éfeso, se enteró de que
Cerinto estaba allí; salió corriendo fuera de las termas sin
bañarse, gritando: “Salvémonos, por miedo que las ter-
mas se derrumben, pues dentro se encuentra Cerinto, el
enemigo de la verdad”» (AH III,3,4); «Es esta misma fe
que anunció Juan, el discípulo del Señor. En efecto, que-
ría extirpar, por el anuncio del Evangelio, el error sem-
brado entre los hombres por Cerinto y, mucho antes que
él, por aquellos a los que llaman nicolaítas, se trataba de
una ramificación de la gnosis de nombre embustero»
(AH III,11,1) 1.

En estos tres pasajes, Ireneo quiere mostrar a la vez la
plena cualificación apostólica del cuarto evangelio, su
arraigo en el ambiente asiático de Éfeso y la pertinencia
de su utilización en el conflicto que opone a los movi-
mientos gnósticos con la gran Iglesia de finales del siglo
II. Además, Ireneo extiende esta atribución de autor a las
cartas –al menos a la primera (AH III,16,5 y 16,8), ya que
no es seguro que conociera las otras dos– y al Apocalip-
sis (AH V,30-3-4). Por otra parte, para este último libro
no hay allí ninguna información nueva: el nombre de
Juan figura en algunas ocasiones en el texto (Ap
1,1.1.4.9; 22,8), aunque ya Justino de Roma, a mediados
del siglo II, podía hablar del «apocalipsis –o revelación–
llegado a Juan» (Diálogo con Trifón 81,4), sin que se se-
pa bien si hablaba del mismo libro o de la tradición apo-
calíptica consignada en el libro.

1. Sobre Cerinto, cf. Y.-M. BLANCHARD, «Ireneo de Lyon, lector de los Hechos
de los Apóstoles», en O. FLICHY et al., Relecturas de los Hechos de los Após-
toles. Cuadernos Bíblicos 128. Estella, Verbo Divino, 2006, pp. 51-52, y J.-
P. LÉMONON, Los judeocristianos: testigos olvidados. Cuadernos Bíblicos 135.
Estella, Verbo Divino, 2007, p. 19.
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La posición de Eusebio de Cesarea

Opuesto a Ireneo, Eusebio de Cesarea, a comienzos del
siglo IV, se hace eco de tradiciones tan antiguas como las
del obispo de Lyon, según las cuales habría que conside-
rar dos autores con el mismo nombre, Juan el discípulo,
apóstol y evangelista, y Juan el presbítero, mencionado
en las cartas. Eusebio comienza citando a Papías, obispo
de Hierápolis, en Frigia, a principios del siglo II.

Papías menciona a dos personajes de nombre Juan,
uno que forma parte de los Doce, el segundo califica-
do de «presbítero» en compañía de un tal Aristión,
que, evidentemente, jamás tuvo el estatuto de após-
tol. Éste es el texto de Papías, citado por Eusebio en su
Historia eclesiástica (abreviado: HE): «Si de alguna parte
venía alguien que había estado en compañía de los pres-
bíteros, yo me informaba de las palabras de los
presbíteros: lo que dijeron Andrés o Pedro, o Felipe, o
Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o algún otro de los
discípulos del Señor, y lo que dicen Aristión y el presbíte-
ro Juan, discípulos del Señor. No pensaba que las cosas
que provinieran de libros santos me fueran tan útiles co-
mo las que vienen de una palabra viva y perdurable»
(HE III,39,4).

El comentario que sigue no deja ninguna duda sobre la
interpretación dada por Eusebio: para él, igual que pa-
ra nosotros, es claro que Papías conoció con el nom-
bre de Juan a dos personajes diferentes: «Aquí es con-
veniente observar que Papías menciona dos veces el
nombre de Juan: señala al primero de los dos junto con
Pedro y Santiago y Mateo y los otros apóstoles, e in-
dica claramente al evangelista; para el otro Juan, des-
pués de haber detenido su enumeración, lo sitúa con
otros fuera del número de los apóstoles: lo hace pre-

ceder por Aristión y lo designa claramente como pres-
bítero» (HE III,39,5).

Ahora bien, al testimonio citado de Papías, Eusebio aña-
de dos informaciones que son propias suyas: en primer
lugar, la referencia a una tradición local presente en Éfe-
so, cuya realidad histórica no es verificable, aunque pre-
senta el interés de confirmar la amplitud de miras de los
antiguos con respecto a la difícil cuestión del autor o
los autores del corpus joánico; después, una apreciación
personal que atribuye el cuarto evangelio al discípulo y el
Apocalipsis al presbítero: «Así, con estas mismas pala-
bras se muestra la verdad de la opinión según la cual hu-
bo en Asia dos hombres con ese nombre, y en Éfeso hay
dos tumbas que aún hoy se llaman de Juan. Es necesa-
rio prestar atención a esto, pues es verosímil que el se-
gundo Juan, si no se quiere que lo sea el primero, es
quien contempló la revelación transmitida bajo el nom-
bre de Juan» (HE III,39,5-6).

Ciertamente, los comentaristas modernos apenas ha-
brían podido seguir a Eusebio en este reparto, por cuan-
to el nombre del presbítero parece íntimamente ligado
a las cartas. Quedémonos, no obstante, con la consta-
tación antigua según la cual el Apocalipsis no indica la
misma escritura que el cuarto evangelio, sin olvidar, por
otra parte, el caso particular de las cartas y su declara-
da relación con un misterioso presbítero. Finalmente,
parece prudente tener en cuenta lo que los mismos li-
bros nos declaran sobre su propio origen:

• la relación del cuarto evangelio con el discípulo al que Je-
sús quería, sean cuales sean, por lo demás, su identidad
y su estatuto (¿es Juan de Zebedeo, uno de los Doce?),

• la designación del presbítero como locutor de al me-
nos dos de las cartas,
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