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Hoy, 27 de diciembre la Santa Madre Iglesia, celebra la festividad de San Juan Apóstol y con
toda solemnidad lo hacemos en las Agrupaciones de nuestras Cofradías Hermanas.

A él lo vemos en nuestras procesiones de Semana Santa y durante el año en nuestras
capillas. Pero rebobinado y metiéndonos en el túnel del tiempo nos encontramos con Juan el
Apóstol en hebrero 'Yohanan' (el Señor es Misericordioso “fue, según diversos textos
neotestamentarios (Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístola a los Gálatas) uno de los
discípulos más destacado de Jesús de Nazaret, los Evangelios se han encargado a hablarnos
de sus orígenes y la personalidad de este pescador de oficio en el mar de Galilea, como de
otros apóstoles. La mayoría de los autores lo consideran el más joven del grupo “de los Doce”.
Probablemente vivía en Cafarnaúm compañero de Pedro.Junto a su hermano Santiago, Jesús
los llamó Bneý-rë n arameo, Bnéy Ra´am en hebrero, que ha pasado por el griego al español
como ”Boanerges”y que significa hijos del trueno, por su gran ímpetu: Juan pertenecía al
llamado “circulo de los dilectos “de Jesús que estuvo con él en ocasiones especiales tales
como la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús y en el huerto de
Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte
.También fue un testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca
milagrosa en el Mar de Tiberiádes

Según de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Juan él Apóstol en espera
orante, ya como uno de los máximos referentes junto a Pedro de la primera comunidad. Juan
acompaño a Pedro, tanto en la predicación inicial en el Templo de Jerusalén donde, apresados
llegaron a comparecer ante el Gran Sanedrín por causa de Jesús, como en su viaje de
predicación a Sumaría.

La mención del nombre de “Juan” antecedido por el de “Santiago y el de “Cefas”( Simón
Pedro), como uno de los “pilares” de las Iglesia primitiva por parte de Pablo de Tarso en su
epístola a los Gálatas es interpretada por la mayoría de los estudiosos como la presencia de
Juan Apóstol en el Concilio de Jerusalén.

Las polémicas que sobre él se abatieron y aún se abaten ( en particular, si Juan Apóstol y
Juan Evangelista fueron o no la misma persona, y si Juan Apóstol fue autor o inspirado de
otros libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis y las Epístolas joánicas-Primera
,Segunda y Tercera no impiden ver la tremenda personalidad y la altura espiritual que a Juan
se le adjudica, no solo en el cristianismo sino en la cultura universal. Muchos autores lo han
identificado como el discípulo que Jesús amaba, que cuidó de María Madre de Jesús a
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petición del propio Crucificado(Stabat Mater) .Diversos textos patrísticos le adjudican el
destierro en la isla de Patmos durante el gobierno de Domiciano y una prolongad estancia en
Éfeso constituido el fundamento de la vigorosa “comunidad joánica en cuyo marco habría
muerto a una edad avanzada. A través de la historia, su figura ha sido asociada con la
cumbre de la mística experimental cristiana. Su presencia en artes tan diversas como la
arquitectura la escultura, la pintura, la música la literatura y últimamente en la cinematografía.

Es la iglesia católica, la ortodoxa y la anglicana entre otras las qaue lo celebran en distintas
festividades.

El águila es probablemente el atributo más conocido de Juan, como símbolo de la devoradora
pasión de espíritu que caracterizó a este hombre
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