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En el principio era la Palabra 
 PRÓLOGO  DEL  EVANGELIO DE JUAN

CANTO Señor Jesucristo – Nº 25 del Cantoral

Introducción:

Este texto al principio del Evangelio 
aparece como una verdadera intro- 
ducción; es decir,aquello que un autor 
escribe normalmente cuando ya ha 
terminado su obra a fin de indicar a 
grandes rasgos cuál será su conteni- 
do.

Este prólogo es un himno; es como la 
obertura de una gran sinfonía que 
comienza con gran serenidad y majes- 
tad. Es una música que nos eleva 
hasta el misterio de Dios; un misterio 
que no podemos encontrar sino al que 
nos tenemos que abrir para dejarnos 
encontrar por Él. 

La primera comunidad cristiana que vive su fe desde el testimonio del 
“discípulo a quien Jesús tanto quería”, busca el origen de Jesús no en su 
origen humano sino en el divino, en Dios. 

LLeeeemmooss eell pprróóllooggoo ddeell EEvvaannggeelliioo ddee JJuuaann,,
ccaappííttuullooss 11,,11--55.. 99--1144

Lector 1 
1 En el principio existía la Palabra 
y la Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios. 
2 Ella estaba en el principio junto a Dios. 
3 Todo se hizo por ella 

y sin ella no se hizo nada 
Lo que se hizo 4 en ella era la vida 
y la vida era la luz de los hombres, 
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5 y la luz brilla en las tinieblas,                        .

y las tinieblas no la vencieron. 

9 La Palabra era la luz verdadera         .

que ilumina a todo hombre, 
viniendo a este mundo. 
10 En el mundo estaba, 
y el mundo fue hecho por ella, 
y el mundo no la conoció. 

11 Vino a los suyos, 
y los suyos no la recibieron.         .

12 Pero a todos los que la recibieron       .

les dio poder de hacerse hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre; 
13 los cuales no nacieron de sangre, 
ni de deseo de carne, 
ni de deseo de hombre 
sino que nacieron de Dios. 

14 Y la Palabra se hizo carne, 
y puso su Morada entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Unigénito, 
lleno de gracia y de verdad. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Comentario:

Lector 2 
Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la 
Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. (1,1-2) 

La Palabra es la traducción castellana del latín “Verbo” y del griego “Logos” 
¿Qué es la Palabra? Es la expresión vocal o gráfica de lo que pensamos, somos 
y llevamos dentro. Es un vehículo para comunicarnos, para expresarnos. Dios 
también se expresa, se nos dice, se nos comunica, se revela a través de su 
Palabra. A esta Palabra que Dios engendra como Padre le llamamos Hijo 
(porque no tenemos otro lenguaje más adecuado para hablar de Dios). Este 
Hijo venido a nuestro mundo en carne y hueso como nosotros le llamamos 
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Jesús de Nazaret y a Jesús de Nazaret Resucitado,retornado al Padre y 
exaltado en el cielo le llamamos Cristo, Jesucristo el Señor. 

San Juan de la Cruz nos dice: “Porque en darnos como nos dio a su Hijo que es 
la Palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta 
sola Palabra y no tiene más que hablar” 

Con este himno el evangelista nos quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios 
pertenece al misterio del “Totalmente Otro” el Ser que es comunidad de Tres: 
Padre, Hijo y Espíritu y que como Hijo existe desde siempre junto a Dios. 

SILENCIO Y REFLEXIÓN: 

Parémonos un momento a contemplar, y adorar en silencio el Misterio de 
Dios Trinidad, el Misterio de Cristo Palabra del Padre, que existe desde 
siempre la única que tiene Dios para nosotros porque con Cristo nos lo ha 
dicho todo. Démosle gracias por esta Palabra. Digámosle que la vamos a 
escuchar...

Canto      Señor Jesucristo Palabra del Padre 
       Amor hecho hombre, Misterior de Dios. 

Lector 3
Todo se hizo por Ella y sin Ella no se hizo nada de cuanto existe.

La Palabra de Dios es creadora; es la Voz por la que llama a todo cuanto existe. 
El Padre y el Hijo son Uno y obran juntos. Así se lo decía Jesús a los judíos.”Mi 
Padre siempre trabaja por eso yo también trabajo en todo momento” (Jn 5,17) 

Pero la creación no ha terminado.Dios con su Palabra y por medio de su 
Espíritu lleva la Historia a su plenitud. Eso sí, la infinita bondad y generosidad 
de Dios ha querido que el hombre desde su libertad cooperara en ese 
fenomenal proyecto del despliegue histórico de la creación.Nos trata como 
hijos,confia en nosotros.No somos títeres o autómatas en sus manos.

“Las criaturas son como un rastro del paso de Dios por el cual descubrimos su 
grandeza, poder y sabiduría” (San Juan de la Cruz) 

“Mil gracias derramando 
pasó por esos sotos con presura 
y, yéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dejó de su Hermosura” (S.J.de la Cruz) 

SILENCIO Y REFLEXIÓN: 
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Contemplemos la Creación, nuestro Planeta, sus 
elementos, sus seres vivos en su infinita variedad...el 
agua...las montañas...Fuera de nuestra tierra mire- 
mos el espacio y los miles y millones de estrellas y 
cuerpos celestes que lo pueblan. Todo eso es obra de 
Dios, de su Palabra. Démosle gracias, bendigámosle 
por tanta maravilla. 

¿Qué nos dice de Dios su Creación? 

Oremos con el salmo 148   

Alabanza de la creación

1 ¡Aleluya! 
¡Alabad al Señor desde el cielo, 
 alabadlo en las alturas, 
2 alabadlo, todos sus ángeles, 
 todas sus huestes, alabadlo! 

3 ¡Alabadlo, sol y luna, 
 alabadlo, estrellas lucientes, 
4 alabadlo, cielos de los cielos, 
 aguas que estáis sobre los cielos! 

5 Alaben ellos el nombre del Señor, 
 pues él lo ordenó y fueron creados; 
6 el los fijó por siempre, por los siglos, 
 les dio una ley que nunca pasará. 

11 reyes de la tierra y pueblos todos, 
 dignatarios y jueces de la tierra, 
12 jóvenes y doncellas también, 
 los ancianos junto con los niños! 
13 Alaben todos el nombre del Señor.
 ¡Aleluya! 
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“La gloria de 
Dios es el hom- 
bre que vive y 

la vida del hom
bre es la visión 

de  Dios” 
(San Ireneo) 

Lector 4
En la Palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.La 
luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. (1,4-5)

Dios es Vida y Luz. Luz y Vida van juntos. Dios quiere que vivamos, esa es su 
gloria. “La Gloria de Dios es el ser humano vivo y la vida del ser humano es la 
visión de Dios” (S.Ireneo) tinieblas y muerte también van juntos. En la 
oscuridad andamos desorientados. El pecado nos sumerge en la oscuridad  
pero Dios nos mandó su Luz en Jesús que vino para darnos Vida y vida 
abundante, para sacarnos de nuestras tinieblas, de nuestros errores, de 
nuestra mentira. El nos dice:”Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no 
andará en tinieblas sino que tendrá la Luz de la vida” (8,12) 

La luz es más fuerte que las tienieblas. Si en un momento éstas vencieron a Jesús clavándole en un 
madero, la Luz de la Resurrección brilló con más intensidad e iluminó al mundo con nueva Vida.

SILENCIO Y REFLEXIÓN

Miremos a Jesús Vida y Luz. Mirémonos un poquito a nosotros que somos 
mezcla de luz y oscuridad y pongámonos a su lado, muy junto a El con la 
plena seguridad de que seremos contagiados de su Luz y su Vida.

CANTO :

Yo soy la luz del mundo (bis)
el que me sigue no andará en tinieblas
sino que tendrá la luz de la vida. 

Lector 5
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La Palabra era la Luz verdadera que ilumina a todo ser humano 
venido a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por 
Ella y el mundo no la conoció, (1,9-10) 

Jesucristo Palabra del Padre ha venido para todos y su Espíritu nos ilumina 
desde dentro y a través de la vida y la creación. Dios habita en nuestro interior, 
en nuestra conciencia y desde ahí nos habla. Sin embargo, el mundo, es decir, 
los seres humanos inteligentes no le hemos conocido, no hemos sabido 
descubrirle en sus criaturas y nos hemos fabricado dioses y cultos a nuestra 
imagen y semejanza. Hemos progresado material y tecnológicamente pero en 
cuanto a lo espiritual todavía estamos en “mantillas”... 

Lector 6
Vino a los suyos y los suyos no la recibieron.  

Los suyos eran su pueblo, el que Dios amó, escogió,liberó y guió hacia la tierra 
prometida. El pueblo al que Dios habló por los profetas pero como era un 
pueblo de dura cerviz no supo escuchar. Este pueblo persistió en su ceguera 
(al menos sus dirigentes) y rechazó a Jesús. 

Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios; a los 
que creen en su Nombre los cuales no nacieron de sangre y carne ni de deseo 
de hombre sino que nacieron de Dios. No todos le rechazaron. Jesús encontró 
muchas respuestas positivas de acogida en su tierra. A lo largo de la Historia 
mucha gente ha acogido la Palabra de Dios aun sin conocerla. Sin conocer a 
Jesús porque pertenecen a otras culturas y religiones, gente de buena voluntad 
que se porta humanamente, que hace el bien generosamente, que crecen como 
personas, que colaboran al bien común, que vive honradamente los valores del 
Evangelio sin conocerlo. A todos éstos Dios los tiene por hijos. 

Los que hemos tenido la suerte de conocer a Jesús y procuramos seguirle, aún 
con tropiezos tenemos la gracia del bautismo para ser de verdad hijos de Dios y 
obrar como tales. Todos hemos nacido de Dios. 

SILENCIO Y REFLEXIÓN

Hubo un tiempo en que no conocimos a Jesús en profundidad; vivíamos 
lejos de Él, adorando otros dioses, malgastando nuestra vida. Pero hoy todo 
eso ya pasó. Nos hemos vuelto a Jesús y El nos está haciendo “hombres 
nuevos”. Ahora somos suyos y le acogemos con inmensa alegría. Queremos 
actualizar nuestro bautismo. Nacemos continuamente a la Vida de Dios y 
estamos dispuestos a colaborar con El  para que este vida suya crezca más 
y más en nosotros. 

Canto:
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Cerca de ti señor quiero vivir 
fiel a tu inmenso amor hasta morir. 
Toma mi corazón, toma cuanto hay en mi. 
Guárdalo bien, Señor, cerca de ti. 

  Cerca de ti, Señor, quiero morar 
  tu fuerte y hondo amor quiero gustar. 
  Llena mi pobre ser. Limpia mi corazón 
  Hazme tu rostro ver en la aflicción. 

  Quiero Jesús vivir junto a tu cruz 
  y en torno difundir siempre la luz. 
  Ven a reinar en mi en dicha y en dolor 
  Sea yo para ti llama de amor. 
Lector 7
Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y 
hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como 
Unigénito, lleno de gracia y de verdad. (1,14) 

Es el momento más solemne de la Historia. La hora de la máxima revelación de 
Dios, el acontecimiento cumbre que divide en dos el tiempo. En adelante la 
Humanidad no contará el tiempo desde las Olimpíades griegas o desde la 
fundación de Roma sino desde la Encarnación del Hijo de Dios. Habrá un 
“antes de Cristo” y un “después de Cristo”. La Palabra se hizo carne. Hasta 
ahora Dios se revelaba de una manera difusa; ahora se manifiesta claramente 
en un hombre llamado Jesús. La Palabra que estaba en Dios ahora está 
también entre nosotros. Dios se hizo historia nuestra, no fuera de ella. asume 
nuestra realidad para llenarla de sentido. Se hizo débil y necesitado como 
nosotros; Se hizo uno de tantos, sin provilegios. Nació llorando como nuestros 
niños...Tuvo hambre y sed, sentimientos y emociones como nosotros porque 
fue un verdadero ser humano. 

Nosotros hemos visto su gloria.  

La comunidad de Juan ha visto a Jesús, ha conocido al Resucitado, ha 
experimentado su vida nueva. Ha contemplado la Gloria de Dios que 
resplandece en Jesús, en sus palabras y en sus obras; en toda su vida. Y se 
proclama testigo de esta gloria. Porque la Gloria de Jesús es ser eso: Hijo único 
de Dios Revelación del Padre, su Presencia viva, su Imagen. Lleno de gracia y 
de verdad. Todo Jesús es gracia, don gratuito para nosotros. Todo El es 
Verdad, transparente, diáfano, auténtico. 

SILENCIO Y REFLEXIÓN

¿Cómo vivo yo todas estas realidades de vida divina? Ante el hecho de la 
Encarnación solo queda el silencio, el asombro,  la adoración y un gozo 
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profundo. Cristo está en mi, conmigo.Cuando comulgo ¿sé lo que me 
ocurre? ¿soy consciente de su cercanía? Pidámosle nos dé a gustar su 
Presencia

CANTO :    

Tan cerca de mi (bis) 
  que hasta lo puedo tocar. 
  Jesús está aquí. 

  Ya no busco a Cristo en las alturas 
  ni lo buscaré en la oscuridad. 
  Dentro de mi ser, en mi corazón 
  siento que Jesús conmigo está 

  Yo le contaré lo que me pasa
como a mis amigos le hablaré 

  yo no sé si es Él quien habita en mi 
  o si soy yo quien habita en Él 

  Mírale a tu lado caminando 
  en las alegrías y el dolor. 
  a tu lado va siempre al caminar 
  Él es un amigo de verdad. 


