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Dia: dv 5 de març de 2021 

 

Sessió 4 
Tema: EL LOGOS ENCARNADO Y EL 
AMOR DE DIOS 

 

Comentario del Evangelio de San Juan, 1 

El Evangelio de San Juan se inicia con un prólogo o himno, en el cual se explica que 
el mundo fue creado por el Verbo (Logos) de Dios y que este Verbo se encarnó para 
la salvación de la humanidad. El texto sigue un orden cronológico: antes de la 
creación (Dios), la creación a través del Verbo, la Encarnación del Verbo (Jesús), el 
anuncio del Verbo por parte de Juan el Bautista y la recepción del Verbo por parte de 
la humanidad. Este texto es el fundamento de la cristología de Juan y de la economía 
de la salvación. 
 
“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio 
de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 
mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio 
de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.” 
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Comentario: 
 
“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho.” 
 
Los primeros versículos del himno hacen referencia a las siguientes palabras del 
Génesis: 

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla 
cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de 
las aguas. Dijo Dios: «Exista la luz». Y la luz existió (Génesis 1, 1-3).” 

Ambos textos hacen referencia a la creación del mundo, que se realizó a través del 
Verbo o la Palabra de Dios, en griego original, Logos (ver: 
https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Logos). Este Verbo preexistía a la misma creación, 
puesto que fue creada por ella. No hay que interpretar que la preexistencia del Verbo 
se produce en un momento anterior al tiempo del mundo, porque Dios y su Palabra 
se situarían en el marco de la eternidad.1  

Por otra parte, en este texto entra en juego la realidad de la Santísima Trinidad. Dios 
es uno, pero al mismo tiempo tres personas: Padre, Hijo (Logos) y Espíritu. Dios y el 
Verbo, tal como se anuncia en el texto de Juan, son lo mismo (“el Verbo era Dios”), 
y tal como se afirma en el texto del Génesis, el Espíritu de Dios también participa en 
la creación (“el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas”).  

La Santísima Trinidad es un concepto fundamental para la Teología cristiana, pero 
resulta complejo, un misterio inefable, "infinitamente más allá de todo lo que podemos 
concebir según la medida humana" (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 2). El padre 
Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, utiliza un símil para 
facilitarnos la comprensión de la Santísima Trinidad (ver: 

 
1 “Para San Agustín, en efecto, no hay nada temporalmente anterior a la creación del tiempo. No 
obstante, mantiene que la eternidad o la falta de existencia del tiempo, es lógicamente, si no 
temporalmente, previa a la existencia del tiempo. Dios existe en la eternidad y Su Palabra es coeterna 
con Él. Es con esta Palabra -la cual no fue pronunciada dentro del tiempo- con la que Dios creó el 
cielo, la tierra y el tiempo. La Palabra de Dios, entonces, no es como las palabras del hombre; nunca 
tuvo comienzo o fin, ni nunca sonó o se extinguió, al contrario, mora por siempre en silencio 
completo. Por siempre fue pronunciada y lo será eternamente. Según él, en la eternidad no existe 
cambio y, por consiguiente, la ausencia del tiempo en ella es absoluta (Suter, Ronald. El concepto 
del tiempo en San Agustín, con algunos comentarios críticos de Wittgenstein. Página 99. Disponible 
en: https://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/download/76270/99078).” 
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https://www.youtube.com/watch?v=A7D1jxJJCiw): en un acto comunicativo es 
necesario un emisor del mensaje (Dios Padre), un mensaje que se transmite (el Verbo) 
y un medio de transmisión, por ejemplo el aire (el Espíritu Santo). Cada una de las 
personas de la Santísima Trinidad, también llamadas hipóstasis, son diferentes, pero 
existe una naturaleza común a las tres que fundamenta la unidad de la Santísima 
Trinidad:  

 

“La Iglesia utiliza el término "substancia" (traducido a veces también por "esencia" o 
por "naturaleza") para designar el ser divino en su unidad; el término "persona" o 
"hipóstasis" para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real 
entre sí; el término "relación" para designar el hecho de que su distinción reside en la 
referencia de cada uno a los otros (Catecismo de la Iglesia Católica, 252).” 

 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no lo recibió.” 
 
El Logos es la vida y la luz de los hombres y este Logos se encarna para salvar a la 
humanidad de las tinieblas, del pecado. Es a través de la vida y de la muerte de Jesús 
que se hace posible la salvación de los seres humanos. Él no es bien recibido por la 
sociedad de su tiempo, hasta tal punto que es condenado a muerte, pero a pesar de 
todo, su sacrificio sirve para cargar con el pecado del mundo y redimirlo. La 
encarnación del Logos es, por tanto, una manifestación del amor de Dios. Dios es 
Amor y ha enviado a su hijo unigénito para salvar a su creación. Dios es como el 
pastor que marcha a buscar a sus ovejas perdidas. Dios nos ama tanto que se sacrifica 
para salvarnos.  
 
Asimismo, la Encarnación supone un puente entre la humanidad y la divinidad. 
Gracias la Encarnación y a la vida y muerte de Jesús Dios se humaniza y el ser humano 
se diviniza2. En la persona de Jesús se produce una unión hipostática: Jesús es 
totalmente Dios y al mismo tiempo es completamente hombre: 
 
“Esto significa que en la misma persona de Jesús existen una naturaleza humana y 
una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada. No fue alterada. La 
naturaleza humana de Jesús no fue anulada por su naturaleza divina, ni la naturaleza 
divina fue absorbida por su naturaleza humana. "Él no es meramente un hombre 
quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios”. Él 
es Dios, la Segunda persona de la Trinidad (¿Qué es la Unión Hipostática? 

 
2 "El Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra 
naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres" (Santo Tomás de 
Aquino, Oficio de la festividad del Corpus, Of. de Maitines, primer Nocturno, Lectura I). 
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Catholic.net. Disponible en: https://es.catholic.net/op/articulos/71579/que-es-la-
union-hipostatica.html#modal)”. 
 
 
“Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la 
luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio 
de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios.” 
 
Juan el Bautista da testimonio de la luz, quien clama para que se allane el camino 
del Señor. Quien se encuentra en medio de la tiniebla no puede ver a Dios. El pecado 
ciega y conlleva a perderse en el camino. La luz revela el camino y permite acercarse 
a Dios. 
 
En este fragmento, además, se reitera que gracias al Verbo se produjo la creación del 
mundo y que el mundo no acogió al Verbo. El último versículo incorpora una nueva 
idea. La vida y muerte de Jesús supone la reconciliación con Dios y nos convierte en 
hijos de Dios. Esto es un cambio de paradigma respecto a las creencias del tiempo 
de Jesús. Los seres humanos eran criaturas de Dios, pero Jesús afirma que son mucho 
más, hijos de Dios en los cuales mora el Espíritu del Padre. 
 
 

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio 
de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.” 
 
En este fragmento se reiteran algunos temas del himno (Encarnación del Verbo, 
testimonio de Juan, etc.). Además de esto, se introduce la idea de que con Jesús se 
renueva la ley de Moisés y se impone la gracia, que es la ley de la verdad y de la luz 
que mora en el corazón de los seres humanos, vivificada por el Espíritu Santo. 
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Comentario de texto 

1 Juan 4, 7-14 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios 
envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos 
envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos 
hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos 
unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto 
conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros: en que nos ha dado su 
Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo 
para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros: en que 
tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este 
mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque 
el temor tiene que ver con el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el 
amor. Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a 
Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, 
a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este 
mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. 

 

Preguntas: 

1. ¿Por qué Dios es Amor? 
2. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Él nos amó en primer lugar? 
3. ¿De qué manera se ama a Dios? 
4. ¿Qué relación hay entre amar a Dios y amar a los hermanos? 
5. ¿De qué manera ves expresado el amor de Dios en tu día a día? 


