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Las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Juan son una pregunta a
los dos primeros discípulos que comienzan a seguirle: «¿Qué buscáis?». Casi
al final del evangelio, Jesús resucitado le hace de nuevo la pregunta a la
Magdalena: «¿A quién buscas?». Con esto, el evangelista querría darnos una
pista sobre la pretensión de su escrito: hacerle esta pregunta a quien toma su
evangelio en las manos, sabiendo que el hombre es un permanente
buscador.Partiendo de esta búsqueda del hombre, el evangelio de Juan se
centra en la narración de una serie de encuentros y diálogos de diversos
personajes con Jesús a través de los cuales se revela progresivamente su
identidad, al tiempo que se iluminan los entresijos del alma de sus
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evangelio de Juan, descritos y desglosados en este libro con gran maestría,
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forman pequeños dramas o historias en los que el lector puede ver retratada
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discípulo.
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