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ectura del santo Evangelio según san Juan». Así empieza la mayor parte de las procla-
maciones del evangelio durante las celebraciones eucarísticas dominicales del tiempo de Pascua.

La reforma litúrgica surgida del concilio Vaticano II, que estableció durante tres años una lectu-
ra semicontinua de un mismo evangelio sinóptico para los domingos ordinarios, reservó el re-
lato de Juan para las solemnidades pascuales. Ciertamente, la elección no es sistemática y des-
borda este marco (cf. tablas en las pp. 56-58). Sin embargo, no es en primer lugar hacia la
predicación del reino a la que nos orienta, sino hacia los acontecimientos centrales de la revela-
ción de Dios en su Hijo. Así, cada año escuchamos un texto de Juan durante las eucaristías del
día de Navidad, el día de Pascua y el día de Pentecostés.

Igual que en los anteriores Cuadernos (Mateo en 2006, Marcos en 2007 y Lucas en 2007), dos
principios han guiado la realización de este trabajo. El primero tiene en cuenta el sentido nuevo
que nace de la proclamación del evangelio en la liturgia. Las perícopas seleccionadas por el Lec-
cionario católico –cuya delimitación se puede discutir en ocasiones– son comentadas priorita-
riamente y las demás se recorren más brevemente. El segundo tiene que ver con las resonan-
cias que nacen de la organización de las lecturas, en particular cuando están tomadas del Antiguo
Testamento, de ahí la rúbrica «Leccionario».

Excepcionalmente, dada su amplitud y su importancia para la liturgia, esta lectura seguida del
evangelio de Juan abarcará dos números de los Cuadernos, estando el primero dedicado a los
capítulos 1 a 12, conjunto llamado a veces «Libro de los signos», y del que el Leccionario ha con-
servado veintiséis perícopas. El segundo versa sobre los capítulos 13 a 21, que constituyen el «Li-
bro de la Hora», centrado en los acontecimientos de la pasión y la resurrección (veintiuna perí-
copas).

Ésta es, por tanto, una primera entrada en un relato que en ocasiones intimida por su altura de
miras y su estilo. Aquí se ofrecen los elementos esenciales para la lectio divina, la preparación de
la homilía dominical, el estudio personal o en grupo, apoyados por numerosos recuadros.

Gérard BILLON

• BERNADETTE ESCAFFRE, laica, es doctora en ciencias bíblicas (Pontificio Instituto Bíblico, Roma), profe-
sora de Nuevo Testamento en el Instituto Católico de Toulouse y actualmente vicedecana de la Facul-
tad de Teología. Ha publicado diversos artículos, entre ellos uno sobre la resurrección de Lázaro en el
Cuaderno Bíblico n. 127, En torno a los relatos bíblicos. Estella, Verbo Divino, 2005.
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En la liturgia católica no hay lectura semicontinua del evangelio de Juan. Éste se inserta en los años
A (Mateo), B (Marcos) y C (Lucas) durante grandes momentos de la proclamación de Jesús como Hi-
jo de Dios y Salvador: Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Tiempo pascual y Pentecostés. En este Cua-
derno nos concentraremos en su primera parte, el Libro de los signos (Jn 1–12). Al hablar de «signo»,
Juan no pone el acento en hechos extraordinarios, que obligarían al lector a creer, sino en el sentido
que hay que dar a los gestos llevados a cabo por Jesús. Los cuenta para que el lector crea y, al creer
en Jesús, reciba la vida.

Por Bernadette Escaffre
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El prólogo (Jn 1,1-18) está puesto en relación con la Na-
vidad. Es el evangelio que se lee durante la misa del día
del 25 de diciembre, sea cual sea el año litúrgico. Du-
rante la Semana Santa, el evangelio según san Juan
ocupa un lugar particular. En efecto, el relato del lava-
torio de los pies, propio de Juan (Jn 13,1-15), es indiso-
ciable de la liturgia del Jueves Santo. La pasión del cuar-
to evangelio se lee enteramente cada Viernes Santo. En
cuanto al descubrimiento del sepulcro vacío (Jn 20,1-9),
se proclama cada año en la misa del día de Pascua.

Al ser el evangelio de Marcos más breve que los otros,
algunos domingos del Tiempo ordinario del año B
echan mano del cuarto evangelio. De los domingos 17º
al 20º, Jn 6 (multiplicación de los panes y discurso del
pan de vida) se lee casi enteramente.

Otros pasajes del evangelio se leen algunos domingos
o fiestas: el relato de la aparición de Jesús y el don del

Espíritu a los discípulos reunidos (Jn 20,19-23) durante
la misa del día de Pentecostés del año A; la expulsión
de los mercaderes del Templo (Jn 2,13-22) en la fiesta
de la Dedicación de la basílica de Letrán; una parte del
discurso de Jesús tras su encuentro con Nicodemo (Jn
3,13-17) en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz;
un pasaje cercano al anterior (Jn 3,16-18) en la fiesta
de la Santísima Trinidad del año A; las preguntas del Re-
sucitado a Pedro, «¿Me amas?» (Jn 21,15-19), en la fies-
ta de los santos Pedro y Pablo.

El 2º domingo del Tiempo ordinario ofrece cada año un
pasaje del cuarto evangelio: el testimonio de Juan Bau-
tista ante la delegación de sacerdotes y levitas proce-
dentes de Jerusalén (Jn 1,19-34) en el año A; el testi-
monio de Juan Bautista ante sus propios discípulos y el
primer encuentro entre Simón y Jesús (Jn 1,35-42) en
el año B; las bodas de Caná (Jn 2,1-11) en el año C.

Leer a Juan
en su lugar litúrgico

El evangelio según san Juan se encuentra en varios lugares en cada uno de los tres años litúrgicos A, B y C (cf.
las tablas, pp. 56-58). Se lee durante la Cuaresma (3er, 4º y 5º domingos de los años A y B, y solamente el 5º
domingo del año C). Ocupa todo el lugar del Tiempo pascual, excepto el 3er domingo de los años A y B, que

echa mano de Lucas. Cada año, la vigilia de Pentecostés ofrece el breve pasaje de Jn 7,37-39, en el que Jesús llama
al creyente a que acuda a él para apagar su sed: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba».
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Pasajes ausentes

Aunque algunos pasajes del evangelio de Juan se leen ca-
da año, sin embargo la liturgia de los domingos y las fies-
tas en los tres años A, B y C no ofrece la totalidad de los
ochocientos setenta y ocho versículos del texto. Pode-
mos entender que no se lean algunos versículos de tran-
sición. Por ejemplo los que hablan de los bautismos de
Juan y de Jesús antes del encuentro con la samaritana
(Jn 4,1-4); o bien, después de la resurrección de Lázaro,
la declaración profética del sumo sacerdote Caifás sobre
la muerte de un solo hombre por el pueblo (Jn 11,46-54).
No obstante, a pesar de que cumplen una función de
transición entre dos episodios, estos versículos y otros
(mencionados en la tabla de la página siguiente) son cla-
ves para la comprensión de la teología joánica.

La ausencia de los pasajes que tienen paralelos en los
evangelios sinópticos puede estar justificada. Así, la cu-

ración del hijo del funcionario real (Jn 4,43-54; relacio-
nado con Mt 8,5-13 y Lc 7,1-10), Jesús caminando so-
bre las aguas (Jn 6,16-23; relacionado con Mt 14,22-33
y Mc 6,45-52) y la unción en Betania (Jn 12,1-11; // en
Mt 26,6-13 y Mc 14,3-9), la entrada mesiánica de Jesús
en Jerusalén (Jn 12,12-19; // en Mt 21,1-9; Mc 11,1-10
y Lc 19,28-38). No obstante, podemos leer Jn 12,12-16
en la procesión de los Ramos del año B en lugar del pa-
saje de Marcos. Las perícopas paralelas se leen al me-
nos una vez en los ciclos litúrgicos de los sinópticos.

Por el contrario, la omisión de algunas perícopas pro-
pias de Juan, y que son particularmente importantes,
resulta sorprendente; así, el encuentro de Jesús con
Natanael (Jn 1,43-51), el diálogo entre Nicodemo y Je-
sús (Jn 3,1-12) o la aparición del Resucitado a María
Magdalena (Jn 20,10-18).

Un plan trazado

El Leccionario no permite captar un plan de conjunto
del cuarto evangelio. Los pasajes conservados están de-
masiado fragmentados y dispersos a lo largo de los tres
años litúrgicos A, B y C. No tenemos una lectura segui-
da ni semicontinua del evangelio de Juan. No se puede
deducir de la liturgia una división del cuarto evangelio.
Por tanto nos basamos en el propio libro para buscar
una posible estructura.

Es fácil separar los dieciocho primeros versículos del res-
to del evangelio. En efecto, son de un estilo diferente y
corresponden a un himno poético que parte de los orí-
genes, «Al principio» (Jn 1,1) 1, para acabar con el acon-

1. En general, las citas están tomadas de La Biblia, de La Casa de la Biblia.

Juan y el águila
La iconografía tradicional atribuye a los cuatro evangelistas los
símbolos del hombre, del león, del toro y del águila. Este repar-
to está inspirado en una visión de Ezequiel, recogida en el Apo-
calipsis, en la que la majestad divina está enmarcada por cua-
tro «vivientes» con varios rostros (Ez 1,5-12 y Ap 4,6-7). A
pesar de que, para Ireneo de Lyon (siglo II), el águila represen-
ta a Marcos, esta ave regia está asociada a Juan desde san Jeró-
nimo (comienzos del siglo V). En efecto, el cuarto evangelista
alcanza las cimas de la teología, lo mismo que el águila llega a
las cumbres de las montañas. No obstante, esto no quiere decir
que Juan «planee» por las alturas sin poner nunca el pie en la
tierra. Aunque nos habla del Logos («Verbo» o «Palabra») pre-
sente antes de toda creación, afirma que el Verbo se ha conver-
tido en hombre. Igual que el águila tiene una mirada perspicaz
que le permite ver de lejos, pero con precisión, todo lo que su-
cede en el suelo por debajo de ella, así la «alta cristología» joá-
nica nos cuenta detalladamente la realidad de la encarnación.
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tecimiento del que se tratará a lo largo del relato: «A
Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo único, que está en
el seno del Padre, es el que nos lo ha dado a conocer»
(Jn 1,18; se podría traducir también: «… es el que nos
lo ha contado»). Así, el himno inicial se cierra con el
anuncio de un relato que ciertamente es el del evange-
lista, pero también y sobre todo el del Hijo único.
El último capítulo (Jn 21) tiene que ser puesto aparte
del cuerpo del evangelio, y quizá ser clasificado bajo el

título de «epílogo». En efecto, el final del capítulo 20
corresponde a una conclusión (cf. vv. 30 y 31) en la que
el autor precisa que Jesús hizo otros muchos signos
además de los que han sido contados en el evangelio,
y que los que se encuentran en él «lo han sido para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
por vuestra fe, tengáis vida en su nombre». El capítulo
21, añadido después de esta primera conclusión, cam-
bia de decorado. La escena se sitúa en Galilea, a orillas

Versículos no conservados por el Leccionario de los domingos y fiestas

Referencias Contenido

Jn 1,43-51 Encuentro de Jesús con Felipe y Natanael

Jn 3,1-12 Encuentro de Jesús con Nicodemo

Jn 3,23-36 Juan Bautista, el amigo del esposo, da testimonio nuevamente de Jesús

Jn 4,1-4 Discípulos y bautismo de Jesús y de Juan Bautista

Jn 4,43-54 Regreso de Jesús a Galilea y curación del hijo del funcionario real

Jn 5,1-47 Curación del paralítico de la piscina de Betesda y discurso de Jesús

Jn 6,16-23.36-40.59.70-71 Jesús camina sobre el mar. La muchedumbre busca a Jesús. Parte del discurso de Jesús. 
Anuncio de la traición de Judas

Jn 7,1-36.40-53; 8,12-59 Jesús en la fiesta de las Tiendas

Jn 10,19-26.31-42 Jesús en la fiesta de la Dedicación y partida de Jesús a Transjordania

Jn 11,46-57 Decisión de matar a Jesús y profecía de Caifás, el sumo sacerdote

Jn 12,1-11 Unción en Betania

Jn 12,12-19 Entrada mesiánica en Jerusalén 
(Jn 12,12-16 es una elección posible durante la procesión de los Ramos, año B).

Jn 12,34-50 Controversia y discurso de revelación de Jesús

Jn 13,16-30 Anuncio de la traición de Judas

Jn 13,36-38 Promesa de Pedro de seguir a Jesús

Jn 14,30-31; 15,18-25; 16,16-33 Pasajes del discurso de Jesús después de la cena

Jn 20,10-18 Aparición del Resucitado a María Magdalena

Jn 21,20-25 Palabras de Jesús sobre el discípulo amado y segunda conclusión del evangelio
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del lago de Tiberíades, mientras que los episodios del
capítulo 20 tenían lugar en Jerusalén. El capítulo 21
ofrece una conclusión distinta. Ésta coincide por otra
parte con la precedente por lo que respecta a la afir-
mación de hechos y gestos llevados a cabo por Jesús,
pero dejados de lado por el redactor.

El resto del evangelio puede dividirse en dos partes de
cuatro secciones cada una. La primera parte es llama-
da generalmente «Libro de los signos», y traza la vida
pública de Jesús desde su primera venida hacia Juan
Bautista hasta su entrada triunfal en Jerusalén. La se-
gunda puede titularse «Libro de la Hora» o «Libro de la
gloria», y cuenta el final de la vida de Jesús, su última
cena y su pasión, aunque también su resurrección:

Jn 1,1-18: Prólogo

Jn 1,19–12,50: Libro de los signos

Jn 1,19-51: Testimonio de Juan y primeros discípu-
los de Jesús

Jn 2,1–4,54: De Caná a Caná, del primer signo de Je-
sús al segundo

Jn 5,1–10,42: Obras, signos y discursos de revelación
de Jesús

Jn 11,1–12,50: Resurrección de Lázaro y decisión de
matar a Jesús

Jn 13–20: Libro de la Hora o Libro de la gloria

Jn 13,1–17,26: Última cena y discursos de despedida

Jn 18,1–19,42: La pasión

Jn 20,1-29: La resurrección

Jn 20,30-31: Conclusión

Jn 21: Epílogo

2. Estos tres capítulos y medio habría que situarlos en el marco de la fies-
ta de las Tiendas. Cf. L. DEVILLERS, La saga de Siloé. Jésus et la fête des ten-
tes (Jean 7,1–10,21). París, Cerf, 2005.

¿Una estructura

a partir de las fiestas judías?

El cuarto evangelio da importancia a las fiestas litúrgicas. És-
tas se mencionan en varias ocasiones y procuran un cierto es-
queleto al escrito.

Algunos elementos de la fiesta son citados más o menos ex-
plícitamente por Juan, que nos muestra cómo Jesús «celebra»,
o más bien realiza, la fiesta en su persona. Es el caso clara-
mente de la última Pascua, cuando Jesús muere en el momen-
to en que se ofrece el cordero pascual en el Templo, sin rom-
perle los huesos, en conformidad con lo que dice la Escritura
a propósito de las condiciones de aptitud del cordero pascual
(Jn 19,31-37; cf. Ex 12,46).

Después de la semana inaugural o de «re-creación» (Jn
1,19–2,12) que sigue al prólogo (Jn 1,1-18) se entra en la
primera Pascua a partir de Jn 2,13. Después siguen las otras
fiestas:

• Jn 2,13–3,21: primera Pascua;

• Jn 5,1-47: «Una fiesta» (o «la fiesta» según algunos manus-
critos);

• Jn 6,1-70: segunda Pascua;

• Jn 7,1–10,21: fiesta de las Tiendas 2;

• Jn 10,22-39: fiesta de la Dedicación del Templo;

• Jn 11,55–20,31: tercera Pascua.

De esta manera no tenemos todo el evangelio. Algunos pasa-
jes, como el del encuentro con la samaritana, a pesar de que
gire en torno al «culto», no están en relación con una fiesta
concreta. Así pues, es difícil ofrecer una verdadera estructu-
ra del conjunto del evangelio a partir de las fiestas. Sin em-
bargo no podemos ignorarlas para entender la cristología de
Juan.
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Los signos de Jesús

En este primer Cuaderno vamos a concentrarnos en el
Libro de los signos. El cuarto evangelio evita emplear la
palabra «milagro» y habla de «signo» (griego semeion)
para calificar las acciones milagrosas de Jesús. Así, la
transformación del agua en vino en Caná es el «co-
mienzo de los signos» llevados a cabo por Jesús (Jn
2,11); la curación del hijo de un oficial real es el «segun-
do signo» (Jn 4,54).

Aunque el término no se encuentre en cada episodio,
se pueden señalar siete signos en esta primera parte.
Además de los dos primeros, que acabamos de men-
cionar, están: 3) el paralítico de la piscina de Betesda; 4)
la multiplicación de los panes; 5) Jesús caminando so-
bre las aguas; 6) la curación del ciego de nacimiento, y
7) la resurrección de Lázaro.

Al hablar de «signo», Juan no pone el acento en el he-
cho extraordinario, que obligaría a la persona a creer, a
pesar de que ese hecho tenga una dimensión excepcio-
nal, sino en el sentido que hay que dar al gesto de Je-
sús. Así pues, el evangelista orienta al lector hacia la in-
terpretación que hay que dar al acontecimiento
narrado; lo cuenta para que la persona crea y, al creer
en Jesús, tenga la vida (cf. Jn 20,31).

No obstante, el signo puede ser equívoco y puede lle-
var a interpretaciones diferentes. Ahí es donde inter-
viene la libertad de cada persona en su lectura del
acontecimiento. Así, ante la curación del ciego de na-
cimiento, las autoridades religiosas declaran que Je-
sús es pecador, mientras que el beneficiario reconoce
al que le ha abierto los ojos como su Señor y se pos-
tra a sus pies (Jn 9,38).
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Este prólogo, escrito en estilo poético, introduce cier-
tamente a la lectura de todo el evangelio, aunque tam-
bién es su relectura. Situado al comienzo del relato, lo
precede, pero, en cierta forma, lo sigue, ya que verosí-
milmente surgió de una reflexión posterior sobre la
teología joánica. Es «pro-logo», pues está situado an-
tes de cualquier palabra del evangelio, pero al mismo
tiempo es «pro-Logos», si podemos hablar así, porque
es un himno enteramente en favor (griego pro-) del Lo-
gos (Verbo o Palabra) 3.

Lectura de conjunto. El prólogo no es ni un plan del
evangelio ni un resumen. Nada de lo que contiene se
cita en el orden ni tal como está en el cuarto evange-
lio. En efecto, algunas palabras, sin embargo centrales,
están ausentes del cuerpo del relato.
Así, el Logos preexistente y creador, el
pleroma (la plenitud) y la «gracia» (vv.
14, 16 y 17) no se encuentran después
de 1,18. Podemos leer el término lo-
gos (en singular o en plural) en el cor-
pus del evangelio de Juan, pero será
en otro sentido, más corriente, el de
«palabra» (2,22; 4,39 y otros). Por otra parte, el prólo-
go no describe los diferentes acontecimientos de la vi-
da de Jesús, dejando este asunto al evangelio. Así, in-
cluso aunque se trata de la no acogida del Logos por
parte del mundo o de los suyos, la cruz como tal no se
menciona.

3. Para leer:
– A. MARCHADOUR, L’Évangile de Jean (1992), en Les Évangiles. Textes et

commentaires. París, Bayard, 2001, pp. 873-879.
– A. JAUBERT, El evangelio según san Juan. CB 17. Estella, Verbo Divino,

17 2006, pp. 17-26.
– X. LÉON-DUFOUR, Lectura del evangelio de Juan I. Salamanca, Sígueme,

1989, pp. 31-118.
– J. ZUMSTEIN, «Le prologue, seuil du quatrième évangile», en Recher-

ches de Science Religieuse 83/2 (1995), pp. 217-239.

Un «pro-Logos» para
el evangelio (1,1-18)

No entramos directamente en el relato evangélico por medio de la infancia de Jesús (como Mateo o Lucas)
o de los comienzos de su vida pública ya de adulto (como Marcos). El cuarto evangelio se inicia con una es-
pecie de prefacio no firmado, mucho más desarrollado que los comienzos de las obras de Marcos (Mc 1,1)

o de Lucas (Lc 1,1-4), llamado habitualmente «prólogo».

Natividad del Señor
Misa del día

Jn 1,1-18
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Sin embargo, a pesar de su estilo diferente e incluso
aunque, en la historia de la formación del cuarto evan-
gelio, este himno fuera quizá independiente, actual-
mente está perfectamente unido al conjunto del escri-
to al que introduce. La divinidad del Logos encarnado
en Jesús, anunciado al principio y al final del prólogo (Jn
1,1 y 1,18), forma una inclusión con el final del evange-
lio, cuando Tomás reconoce al Resucitado como su «Se-
ñor y Dios» (Jn 20,28). Además, la mayor parte de los
términos y temas presentes en estos primeros versícu-
los se encuentran en el evangelio, así: la «vida», la «luz»
y el dualismo «luz/tinieblas», el «mundo», la «gloria»,
los verbos «creer», «conocer» o «nacer». Una misma
teología recorre por tanto el evangelio joánico desde la
primera frase del prólogo a la última del epílogo.

Desde sus primeras palabras, el prólogo nos sitúa ante
la creación del mundo con un solemne «Al principio» (Jn
1,1), que remite al Génesis (Gn 1,1). Termina con la afir-
mación de la posibilidad de conocer a Dios gracias a la
revelación o al relato que ha hecho de él el Hijo único.
Así es toda la historia de la salvación, desde los oríge-
nes hasta la encarnación, pasando por el don de la To-
rá a Moisés en el Sinaí, la que se describe en algunos
trazos y nos ayuda a comprender la salvación traída por
Jesús.

Al hilo del texto. 1) El Logos es el centro de los pri-
meros versículos. Se precisa su identidad: estaba «al
principio». Está «junto a Dios». Es Dios. Después vamos
a enterarnos de que todo fue creado por él y, finalmen-
te, que «planta su tienda» entre los hombres y se en-
carna en un ser humano. Lo que se dice del Logos se
une a la presentación de la Sabiduría de la que hablan
el libro de los Proverbios (8,12-31) y el Sirácida (24,2-29).
En estos dos pasajes, la Sabiduría, lo mismo que una

persona, toma la palabra para decir quién es: «Primo-
génita» de todas las criaturas, fue engendrada antes
que las colinas y las montañas fueran diseñadas. Está
presente durante la creación, cuando Dios establecía los
cielos, actúa en el curso de la historia de la humanidad
y puso su tienda en medio del pueblo de Dios. Igual que
el Logos, la Sabiduría está cerca de Dios. Se encuentra
a su lado, aunque, de forma diferente que la Sabiduría,

«El Logos se hizo carne»

La tradición rabínica designa frecuentemente a Dios como
«Aquel que dijo y el mundo fue». Este poder de realización
atribuido a la palabra se aplica perfectamente al Logos, por el
cual todo llega a ser: «Todo fue hecho por él, y sin él no se
hizo nada» (Jn 1,3). Jesús-Logos es enviado para hacer la vo-
luntad del Padre (Jn 4,34a; 5,30; 6,38-39) y cumplir la obra
que le ha mandado hacer (cf. Jn 4,34b; 5,36-37; 6,29; 9,4;
10,36-38; 15,21-24; 17,4: «Te he glorificado aquí en el mun-
do, cumpliendo la obra que me encomendaste») [...]

Jesús-palabra es revelación del Padre. En la palabra tenemos
nuestro medio de expresión más fundamental; a veces puede
ser una simple mímica, un gesto; normalmente se trata de un
discurso articulado que expresa algo de nosotros. Esta pala-
bra exige que se sigan unos efectos; si expreso un deseo es
con la perspectiva de ver cómo se realiza; si expreso un pro-
yecto es con la finalidad de hacerlo; de lo contrario la pala-
bra no es más que viento. En Dios, esta palabra se convierte
inmediatamente en realizada; habla, y sucede. Mediante la pa-
labra buscamos expresar lo mejor de lo que somos. ¿Para un
Padre no es acaso su hijo? Todo el movimiento de la revela-
ción bíblica nos muestra la «encarnación» progresiva de esta
palabra en un pueblo. Si la presencia divina acaba por esta-
blecer su Tienda en Jacob (cf. Eclo 24,8), es en definitiva pa-
ra estar con el hijo primogénito, Israel, y, por extensión, con
los hombres.

J. MASSONNET, «L’incarnation», en la revista Sens. Juifs et
chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 1 (2008), pp. 6 y 9-10.
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el Logos no sólo está cerca de Dios y en relación con él,
sino que es Dios mismo.

2) El Logos es vida y luz. El primer día del Génesis, la luz
es creada por Dios, a la que separa después de la tinie-
bla (Gn 1,3-4). Es el primero de los actos creadores que
preparan las condiciones de la vida para el ser humano,
creado el sexto día. El prólogo identifica al Logos con la
vida y la luz, y precisa que brilla en las tinieblas. En cuan-
to a éstas, son incapaces de captar la luz. Ahí se anun-
cia ya la victoria sobre el mal.

3) Juan es presentado como un hombre «enviado de
parte de Dios». Es un honor que está reservado a Jesús
(Jn 3,17) y al Espíritu (Jn 14,26) en el cuarto evangelio.
Nombrado dos veces en el prólogo y presentado de esa

forma, Juan Bautista podría ser tomado como lo que
no es. Por eso el prólogo precisa inmediatamente que
Juan es testigo de la luz y, más explícitamente, que él
no es la luz. Después, tras la mención de la encarnación
y de la gloria del Padre, que a partir de ahora podemos
ver en Jesús (v. 14), el testimonio y la proclamación de
Juan se ofrecen en estilo directo: «El que viene detrás
de mí y ha sido colocado por delante de mí, porque exis-
tía antes que yo» (v. 15).

4) La no aceptación del Logos parece ser general: no es
reconocido por el mundo (= la humanidad) en la que se
ha hecho presente, no es recibido por «los suyos» (no
solamente su pueblo, sino también todas las naciones),
hacia los que ha venido la Luz. Sin embargo, una nota
de esperanza aparece inmediatamente después de es-

Composición poética

Muchos expertos se han preocupado por la composición poética de este himno. Basándose en los paralelos de palabras y temas, la ma-
yor parte de ellos señalan una estructura concéntrica, técnica frecuente en la Biblia hebrea. Dos partes (vv. 1-11 y 14-18) rodearían un
eje constituido por los vv. 12-13. Ésta es una de las posibles formas:

A (vv. 1-5)                                                                                      A’ (vv. 16-18)

B (vv. 6-8)                                                           B’ (v. 15)

C (vv. 9-11)                        C’ (v. 14)

X (vv. 12-13)

Algunos prefieren sin embargo una organización basada en las reglas de la poesía griega. Habría dos partes (vv. 1-8 y vv. 9-18). Ca-
da una empieza con una estrofa a la que responde una antiestrofa con un número casi idéntico de sílabas y de acentos tónicos; entre
las dos, una breve transición llamada «mésodo»:

estrofa A (vv. 1-3ab) estrofa B (vv. 9-13)

mésodo (vv. 3c-5) mésodo (v. 14)

antiestrofa A’ (vv. 6-8) antiestrofa B’ (vv. 15-18)

El Leccionario católico pone entre corchetes los vv. 6-8 y 15 (por tanto el lector puede ignorarlos en su lectura). Estos versículos de-
dicados al testimonio de Juan Bautista sin embargo son indispensables para el equilibrio del himno.
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tas afirmaciones. En efecto, se trata de la acogida del
Logos y de la posibilidad de convertirse en hijos de Dios.
Por tanto se pasa de un rechazo que parece general a
una acogida que empieza con un «todos» («todos los
que lo recibieron»).

5) Pablo emplea frecuentemente el término «carne»
para calificar lo que en la persona es la sede del peca-
do y opuesto al Espíritu. No es el caso en el cuarto evan-

gelio, donde hay que ver bajo este término el sustrato
semítico. El término «carne», por tanto, no tiene un
sentido negativo, sino que designa al ser humano mor-
tal, corruptible, limitado. A partir de ahí, cuando el pró-
logo dice: «El Logos se hizo carne», significa que el Lo-
gos asumió plenamente nuestra humanidad. No tenía
la apariencia de un hombre. Fue hombre desde el naci-
miento hasta la muerte, a la que no escapó.

6) El don de la Ley está ligado a la gracia de la verdad.
La encarnación del Logos es presentada como una gra-
cia tras otra gracia. Dios no limita sus dones. Al don de
la Torá o Ley en el Sinaí transmitida por Moisés se aña-
de otro don, el de la «verdad». En la Biblia, la verdad no
es una idea o un concepto, sino la fidelidad de Dios a su
palabra, a sus promesas. La verdad de Dios se nos da
en Jesucristo, no solamente porque nos la ha dicho, si-
no porque él mismo es la verdad: «Yo soy la verdad» (Jn
14,6). Es la plena realización de las promesas de Dios, la
encarnación de la palabra de Dios.

7) El prólogo acaba con el recuerdo de una constata-
ción de la Biblia: la imposibilidad de ver a Dios; el mis-
mo Moisés, que hablaba con Dios «cara a cara» (Ex
33,11), no pudo ver al Señor más que de espaldas, una
vez que hubo pasado (Ex 33,23). Sin embargo, el Hijo
único, que está en la intimidad del Padre, nos permite
superar esta imposibilidad, porque «nos lo ha dado a
conocer» (un único verbo en griego, exegésato). Este
término, de la misma raíz que la palabra «exégesis»,
significa literalmente «conducir paso a paso», «expli-
car» o «contar». Así, el acento no recae en la visión, si-
no en la palabra, y el himno acaba con un verbo que
hace referencia al relato. La narración que empieza a
partir del v. 19 es a partir de estos momentos no sólo
el relato del evangelista, sino también y primeramen-
te el del Hijo.

La «carne»
El término «carne» (griego sarx) se encuentra trece veces en
el cuarto evangelio (contra 91 veces en las cartas de Pablo).
¿Cuáles son sus empleos?

– el ser humano (17,2);

– el contraste entre sarx y pmeuma («aliento», «viento», «es-
píritu») marca el contraste o la distancia entre el mundo di-
vino y el humano (Jn 3,31: tierra/cielo); «lo que ha nacido
de la carne no es más que carne; lo que ha nacido del Es-
píritu es espíritu» (3,6);

– «Juzgar según la carne» (8,15; «... de forma puramente hu-
mana», dice la traducción litúrgica) corresponde a tener un
punto de vista puramente humano;

– el Verbo convertido en carne significa que se hace ser hu-
mano y participa plenamente de nuestra humanidad;

– el Hijo del hombre da a comer su carne.

En Juan, el término tiene el sentido de «ser humano mortal
y limitado». No hay connotación negativa: «Juan no recha-
za la materia como mala, como sostendrán los gnósticos del
siglo II».

(Cf. E. COTHENET, «Chair et Esprit en saint Jean», en Litur-
gie, éthique et peuple de Dieu. Conférences Saint-Serge.
XXXVII Semaine d’Études Liturgiques. París, 26-29 de ju-
nio de 1990. Ed. de A. M. TRIACCA / A. PISTOIA. Roma, CLV
Ed. Liturgiche, 1991, pp. 81-96, aquí, pp. 82s y 92).
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