
¿POR QUÉ JUAN?

“Estaban  junto  a  la  cruz  de  Jesús  su  madre,  y  la  hermana  de  su
madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena.  Cuando vio Jesús a su
madre,  y  al  discípulo  a  quien  él  amaba,  que  estaba  presente,  dijo  a  su
madre: Mujer, he ahí tu hijo.  Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y
desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa” (Juan 19:25-27). 

El Evangelio de Juan se refiere seis veces al “discípulo a quien él amaba”.  Sin
duda era el apóstol Juan. Juan, quien escribió este Evangelio, modestamente eligió no
mencionarse por nombre.  Está claro que a partir de ese momento Juan recibió a María,
la madre del Señor Jesús en su propio hogar. 

Es generalmente aceptado que José, el esposo de María, ya había muerto.  Él no
está mencionado en la Biblia después del acontecimiento en el templo cuando el Señor
Jesús tenía 12 años (Lucas 2:41-52).  Como el hijo mayor de la familia, el Señor Jesús
era responsable del cuidado de su madre.  Ya que el Señor Jesús iba a morir, pasó esa
responsabilidad a Juan.  La pregunta es: ¿Por qué a Juan?

Contrario a lo que la Iglesia Católica  Romana enseña,  las  Sagradas Escrituras
enseñan que María no era una virgen perpetua.  Ella era una virgen cuando dio a luz al
Señor  Jesús,  pero  él  era  “su  hijo  primogénito”  no  “su  hijo  unigénito”  (Lucas  2:7).
Después del nacimiento del Señor Jesús, María tuvo otros hijos y por lo menos 2 hijas.
El Señor Jesús fue criado en Nazaret y la gente ahí conocía a su familia.   Cuando el
Señor Jesús habló en la sinagoga, Marcos escribió: “¿No es acaso el carpintero, hijo
de María, y el hermano de Santiago, de José, y de Judas, y de Simón?  ¿Y sus
hermanas  no  viven  aquí  entre  nosotros?;  y  se  escandalizaban  de  Él”
(Marcos  6:3,  Nácar-Colunga).   Por  lo  tanto,  después  del  nacimiento  del  Señor
Jesús, las Escrituras ya no se refieren a María como “la virgen María”, sino como “María
la madre de Jesús” (Hechos 1:14).

Entonces ¿por qué no asignó el Señor Jesús el cuidado de su madre a uno de sus
cuatro hermanos?

Como sabemos, el Señor Jesús eligió a doce discípulos.  Judas lo traicionó, pero
aún tenía diez otros apóstoles fieles además de Juan.  ¿Por qué el Señor Jesús no le pidió
a uno de ellos que cuidara a su madre?

Mientras la Biblia no contesta esta pregunta específicamente, ¡ESTÁ CLARO EN
EL  TEXTO  QUE  JUAN ERA  EL  ÚNICO DE  ELLOS  QUE  ESTABA  PRESENTE  EN
AQUEL MOMENTO!  POR LO TANTO, ¡LA RESPUESTA DE NUESTRA PREGUNTA
PODRÍA  SER  MUY  SENCILLA!   EL  SEÑOR  NO  ENCARGÓ  EL  CUIDADO  DE  SU
MADRE A ALGÚN OTRO PORQUE LOS OTROS APÓSTOLES NO ESTABAN AHÍ!

Una vez, el Señor Jesús contó una parábola acerca de una gran cena a la cual los
convidados estaban demasiado ocupados con otros asuntos para irse (véase Lucas 14:15-
24).  Un hombre había comprado una hacienda y quería ir a verla.  Otro había comprado
cinco yuntas de bueyes y quería probarlas.  Otro dijo: “Acabo de casarme y no puedo ir”.
Estos hombres podrían haber tenido gran “habilidad” pero no tenían “disponibilidad”.



¡Estar  al  pie  de  la  cruz  con  María,  la  madre  del  Señor  Jesús,  no  habría  sido  una
prioridad para ellos!

¿Qué de Ud.?  ¿Está tan ocupado con las cosas terrenales que los mandamientos
de Cristo tienen que ser postergados hasta un tempo más conveniente? (Hechos 24:22-
27).  Otro hombre quería seguir al Señor Jesús, pero “primero”, quería enterrar a su
padre (Lucas 9:59 y 60).  La sabiduría común concluiría que su padre aún no se había
muerto. Hay algo siniestro cuando pedimos a Dios que nos espere.  Dios usa a gente que
está disponible sin tener en cuenta sus calificaciones.  Puede que Isaías no fuera el mejor
ni el más inteligente, pero al menos, estaba disponible.  Con entusiasmo, dijo al Señor:
“Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).  

¿CUÁNTO TIEMPO PASARÁ ANTES DE QUE ESTÉ UD. DISPONIBLE 
PARA SERVIR A DIOS?


