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9. Prólogo de Juan (Jn 1,1-18): Nuestros cuerpos, lugar de Dios para generar 

nuevas relaciones familiares y comunitarias 

Objetivos:  

 Familiarizarnos con los conceptos femenino-masculino en el prólogo de Juan (inclusión de 

género) 

 Vincular el auto-cuidado y el cuidado-mutuo con la visión de corporeidad que propone Juan 

en el prólogo (templo nuevo) 

 Plantear prácticas concretas de inclusión comunitaria y su vinculación con una lectura 

cuerpo-sensible de Juan 

 

9.1 Ejercicio de fragmentación (“Ver más allá de la superficie”) 

Para empezar hacemos un corto ejercicio, para entrar en sintonía con nuestros cuerpos personales 

y colectivos que son reflejo de la complicada realidad que vivimos. Queremos descubrir ¿Que 

situaciones, mecanismos atentan contra nuestros cuerpos? ¿Y cómo logramos “ver” (al estilo de 

Juan) lo que nos divide, des-cuida, fragmenta… en lo personal y en lo colectivo? 

 Cómo logro ver el mal que hace daño a mi cuerpo, mi estómago, mis hombros, mi piel…? 

 Y cómo podemos ver el mal, los intereses de quienes se aprovechan por ejemplo de esta 

pandemia? ¿Dónde veo en mi cuerpo, en mi sentir el miedo y el estrés que todo esto causa? 

 ¿Dónde veo la fuerza de las y los pequeños que resisten ante el abandono estatal y ante el 

divisionismo de partidos políticos y organizaciones? ¿Cómo ver las pequeñas iniciativas que 

son levadura en la masa y semilla de nueva vida? 

 ¿Dónde veo las profetizas y mensajeros que dieron y dan testimonio de la luz y la fuerza de 

los pequños? 

 Cómo ver la dignidad y la solidaridad entre las personas más pobres que va moldeando la 

nueva vida y para poner fin a este mundo de hambre, exclusión y muerte? 

Para este ejercicio asumimos las claves de Juan: bien-mal, luz-tinieblas, no con la intención de 

fragmentar cuerpo-alma (dualismos), que nos han hecho mucho daño, sino para ver estas dos 

dimensiones de la corporeidad nuestra. 

 

9.2 Conceptos claves para leer a Juan 

“vida”: es todo lo que se opone a “muerte”, “tinieblas”, “pecado”. Lo utiliza en un sentido dual, 

radical: o sos de la vida, o sos de la muerte. No intermedio 

“discípulos” (no apóstol): El evangelio de Juan no habla de “apóstoles” (apostoloi = los enviados) 

que fue identificado por los 12 hombres, sino “discípulos (latín: alumno, aprendiz), y se refiere a una 

diversidad de personas que están aprendiendo con Jesús, sin oficialmente ser “enviados”. Los 

sinópticos hablan de enviados (12 hombres)  – Juan de discípulos (diversos, muchos). 

“pobres”: No solo se refiere a los económicamente pobres (tendencia en los sinópticos), sino incluye 

en Juan esencialmente a mujeres, marginados, enfermos, excluidos, despreciados, discriminados… 
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Para el evangelio Juan, también Jesús en pobre, por su condición de ser despreciado, discriminado, 

marginado por las élites. 

“templo”: Juan curiosamente no utiliza la palabra “iglesia”, sino “templo nuevo” (¿Tendrá que ver 

con los cambios en la eclesía a finales del primer siglo?) y lo pone en relación con el “discípulo 

armado”, que aparece al final del evangelio. Frente al templo (histórico, ahora: judío) que no 

entiende, el templo de Juan es una nueva forma de ser y estar-en-comunidad: Estar con Jesús es a 

través de la práctica de amar. No refiere a estructuras, menos a paredes de un edificio, sino a un 

cuerpo-de-personas. Este es el nuevo templo que practica el amor… y eso en medio de conflictos y 

amenazas. El “amar” de Juan lleva a una confrontación con el mundo actual (tanto el mundo 

“externo”, como el mundo “dentro de uno”). El templo nuevo es la comunidad de Juan, sin 

necesidad de hablar de “eclesia” (¿por qué será?). La comunidad de Juan es diversa, practicante de 

la inclusión, porque está compuesta de seguidores del Bautista (judea), samaritanos, personas del 

mundo griego-pagano. La mezcla más explosiva que nos podemos imaginar en una comunidad! 

“mundo”: No se refiere en oposición a un “más allá” en plano ontológico (cielo, vida después de la 

muerte…), sino se refiere al “ordo mundi”, al orden actual de cómo está funcionando el mundo. El 

“mi Reino no es de este mundo” que ha sido utilizado para posponer el proyecto de Jesús hacia un 

“más allá de la vida terrena” seguramente coincide con la idea de Juan. Cuándo Juan habla del 

“mundo”, se refiere a cómo éste está estructurado, se refiere a la fuerza de muerte/maldad en él y 

que no permite lo central del evangelio de Juan: la praxis del amor que incluye. El eslogan “otro 

mundo es posible” se acerca mucho al concepto de Juan “mi reino no es de este orden mundi”. 

 

9.3 La categoría del mito, himno o poema 

Estamos listos para empezar a estudiar el prólogo de Juan. Prólogo es un escrito que se coloca para 

empezar una obra, un libro, un trabajo… En el caso de Juan, debemos saber que la figura literaria 

que este representa es un himno, un mito o digamos un poema… Resume de forma muy elaborada 

los contenidos principales de todo el evangelio. Da palabra a la experiencia histórica con lo Divino.  

Es como cuando las CEBs de La Libertad en abril 2020 compusimos en medio del Covid19 una 

canción (un himno) que nos anima a resistir, a fortalecer los lazos comunitarios, a ver los factores 

del bien y del mal entorno a la crisis del covid 19 y fortalece la fe que habrá vida después de la 

pandemia… 

 Escuchar la canción “Virus” 

 ¿Qué mitos conocemos que cuentan cosas esenciales de por qué y para qué de la vida? 

Juan inicia su evangelio con un nuevo poema (o himno) de creación, algo similar que miles de años 

antes también habían escrito para iniciar el libro del génesis. Los mitos expresan el ser, sentir, pensar 

y actuar referente a la divinidad. No caen del cielo antes de la creación, sino escrito en determinados 

tiempos (hechos históricos y reales) que re-significan un acontecimiento primordial (la creación por 

ejemplo) y ofrecen pautas para la praxis humana (cfr. Croatto, Revista de Interpretación Bíblica 

Latinoamericana, nro. 19) 

Juan hace aquí una relectura del libro de la creación (Génesis) y de su tradición a partir de la realidad 

en los años 80 (después de la destrucción del templo, después de la expulsión de los judeo-cristianos 
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de la sinagoga, frente a una experiencia comunitaria diversa y plural) y frente la presencia visible de 

Dios en toda la historia desde sus orígenes (la PALABRA estaba junto a Dios). 

Lo que hace el mito es vincular la tradición ancestral, la historia vivida con la presencia de lo Divino 

en el ahora 

 

9.4 Lectura y comentario del Prólogo 

1ª parte: 1,1-5: Jesús es la palabra-sabiduría encarnada (corazón-ojos) 

Ejercicio de corazón-ojos: Esta lectura la hacemos con el corazón y los ojos, nuestro pensamiento 

emotivo: La sabiduría viene más del corazón que de la cabeza, viene más de los ojos que ven también 

lo profundo, que de las manos que hacen… Desde allí podemos ver la creación, discernir entre fuerzas 

de luz y tinieblas. Y todo este ver desde ojos y corazón hacemos también desde nuestros cuerpos 

fragmentados, desde nuestras carencias y el no poder satisfacer muchas veces nuestras necesidades 

básicas… Lo hacemos buscando crecer, madurar, integrarnos.  

 Hacer lectura de 1,1-5 

Comentarios: 

1: ¿Qué hay en el principio? Dios, la creación, nada…? – En la visión de Juan es “hokmah”, “sofía”, 

que se traduce por “palabra”. Pero qué significado tiene esta palabra? 

Primero constatamos que son palabras en femenino! El género de lo que hay en el inicio es 

femenino. “Palabra” – Hokmah (hebreo, fuerza originaria del proceso creativo, se refiere a un orden 

justo y global), Sofía (griego, sabiduría, es lo que pone su tienda en medio del pueblo sufrido (1,14) 

3: “por ella se hizo todo…”: La palabra-sabiduría, fuerza creadora, cercana al pueblo sufrido (de 

género femenino!), es planteada como origen del todo. Juan se refiere a la sabiduría, a la fuerza 

creadora y ordenadora, a la divina mujer. Antes de conocer la ley (religiosa), hay que conocer la 

vida. Podemos ser luz del mundo, en la medida que sepamos priorizar la vida (en diversidad) ante 

la ley (que monopoliza, jerarquiza). Pero esta palabra-sabiduría que existía con Dios (agente activa 

de la creación y reflejo de la luz) fue rechazada (11) 

5: Una característica de esta palabra-sabiduría es brillar en medio de las tinieblas. Hay una clara 

priorización de la fuerza creadora-ordenadora frente a la fuerza destructora. En este sentido no hay 

dualismo. El enfoque de vida-plena desenmascara la conciencia falsa de las tinieblas que nos ciegan 

e impiden la plena realización del proyecto de amor de Dios… 

 A qué fuerzas de tinieblas/del mal se podrá referir Juan? (recordamos el taller sobre el 

contexto de Juan…) 

 A qué fuerzas de tinieblas podemos referirnos nosotros en nuestra actualidad (que se 

oponen a las fuerzas de la vida)? 

 Y la convicción de Juan: no hay dualismo – la fuerza creadora-ordenadora de la hokmah 

desenmascara los intereses oscuros que impiden la realización del proyecto del amor de 

Dios. Eso lo podemos “VER” cuando usamos el área corazón-ojos 
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2ª parte: 1,6-9.15: Juan, el mensajero de la luz (boca-oídos) 

Ejercicio de boca-oídos: La lectura de esta 2ª parte la hacemos con la boca y los oídos, con nuestro 

lenguaje auto-expresivo (dar testimonio con nuestros órganos de lenguaje: boca-oído; ser testigo 

activo de la luz…). De la palabra-sabiduría, la fuerza creadora (palabra-sabiduría) que logramos ver 

con el corazón-ojos (1ª parte), pasamos entonces a nuestra auto-expresión que podemos hacer a 

través de nuestros cuerpos individuales y colectivos. Allí aparece Juan el Bautista. 

 Hacer lectura de 1,6-9.15 

Comentario: 

6-8: Encontramos una fuerte vinculación de la comunidad de Juan con Juan el Bautista. Al parecer 

hubo muchos seguidores del Bautista en la comunidad de Juan y era necesario aclarar un pequeño 

detalle: Juan – siendo luz – no fue la luz originaria (“por excelencia”), sino recibió la luz de la palabra-

sabiduría y dio testimonio de ella. 

 ¿Por qué habrá sido necesaria esta aclaración? ¿Qué nos dice nuestro imaginario, nuestra 

experiencia comunitaria? ¿Cuál será el objetivo para esta aclaración? – Tendencias 

excluyentes “seguidores de Juan”…? 

Lo que deja claro con esta aclaración es que: el MESÍAS-LUZ (15) es la manifestación histórica de la 

LUZ-VIDA (1-5) que origina todo y que entra a la humanidad como PALABRA-SABIDURÍA. Y hay 

personas como el Bautista, quienes asumen su proyecto y dan su vida a favor de la vida misma. 

 ¿Hasta donde va mi seguimiento a la LUZ-VIDA? ¿Hasta donde soy capaz de donar mi vida? 

¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacer entrega real en nuestra realidad de guerra y muerte? 

 Desde un enfoque auto-expresivo podemos afirmar que Juan el Bautista asumió este 

seguimiento a la LUZ-VIDA desde su corporalidad. Con todas las fragmentaciones y 

descuidos personales, se hace físicamente portador de este mensaje. Esto nos lleva a 

preguntarnos:  

¿Qué formas creativas encontramos para resolver nuestros des-cuidos, nuestras 

fragmentaciones?  

¿Cómo podemos resolver tanta carencia personal y colectiva?  

¿Qué formas creativas encontramos para trascender hacia un autocuidado en comunidad, 

pasando de la dimensión personal a lo político? 

 

3ª parte: 1,10-14.16-18: Nuevo templo, la palabra se hizo carne y acampó entre 

nosotros (pies-manos) 

Ejercicio de pies-manos: Este tercer paso hacemos con pies y manos, nuestra zona de acción. 

Reflexionamos sobre la acción histórica de la Palabra-sabiduría en nuestro mundo actual y como 

cuerpo-colectivo. Porque aunque haya muchos que no acogieron la Palabra-Vida, hay quienes que sí 

lo hacen… 

 Hacer lectura de 1,10-14.16-18 
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Comentario: 

El tema central en esta parte es aceptar la PALABRA, la vida que se ofrece, el principio LUZ-VIDA, sin 

importar si eres de “los suyos” o no… La categoría “los suyos” (11) no tiene más relevancia. Hay dos 

ejemplos que presenta: quienes reciben voluntariamente la PALABRA y el seguimiento a la LUZ-VIDA 

y quienes no.  

Lo que la comunidad quiere es animar a salir de la resignación, proponiendo una nueva alternativa. 

No importa ser judío o no y más adelante aparecen varios ejemplos de “los otros” que recibieron la 

Palabra: la samaritana (4,39), en Efraín (11,54), los griegos (12,20-22). Esto nos expresa la evidencia 

histórica que el proyecto de Jesús fue aceptado por aquellos que justamente fueron excluidos de 

una comunidad que pretendía tener toda la verdad. El elemento distintivo aquí es: los que están 

aferrados a la ley (“los suyos”) y no reconocen y los que sí reconocen y se liberan del dominio de la 

tiniebla. 

 ¿Es dualismo, eso? Divide y deja separado unos contra otros, sin la posibilidad de integrarse, 

incluir? 

13: Para esto introduce la figura de “nacer voluntariamente de Dios” y no de la sangre, ni de la ley. 

Toma distancia de la “tradición familiar” (por dependencia pertenecer a algo) y de “tradición legal” 

(por acatar un catálogo de leyes y normas), para iniciar el nuevo modelo de comunidad que es la 

nueva familia a la que perteneces, de quienes libremente lo deciden: es un modelo filial/sororal, 

todos hemos nacido de Dios, por ende, todas y todos somos hermanos. Nos une el hecho de tener 

madre-padre. Esta nueva comunidad, la nueva familia se opone al modelo de familia patriarcal 

(greco-romano) y se opone también al modelo legal de imponer leyes de tipo religioso-político. 

14: Sigue la argumentación: Por eso, la palabra-sabiduría puso nuevamente su tienda entre la gente 

de pueblo, “acampó” junto el ellos. Juan toma la figura profética de la tienda de Jahwe (de la 

tradición del éxodo) antes de que existía el templo como poder político, religioso y económico que 

monopolizaba la palabra y cobraba impuesto en nombre de Jahwe. En vez del templo con paredes, 

la palabra-sabiduría pone la tienda sin paredes. El hecho histórico de la destrucción del templo de 

Jerusalén en el año 70 d.C. es interpretado como llamado a volver a la experiencia de Jahwe-

caminante con su pueblo de la tradición profética, del éxodo, sin el monopolio del templo. 

¿Pero quienes constituyen esta tienda de la palabra-sabiduría? – La interpretación va en dos líneas: 

Jesús, la palabra-sabiduría hecha carne, constituyendo el nuevo templo (sin paredes) junto a la 

comunidad. Es la identificación de Jesús con la comunidad, o mejor dicho: la experiencia de una 

comunidad de personas que tiene a Jesús hecho carne entre ella, porque practica la verdad y el 

amor (1,17: don amoroso). 

18: Jesús, Hijo único del Dios invisible es quien estaba en el seno de su padre. Seno (quereb, hebreo, 

nuevamente femenino!) expresa lazos de gran intimidad, tomando como ejemplo la relación madre-

hija para hablar de la actitud afectiva de Dios. Aparece unas 50 veces en el primer testamento: Jahwe 

recibe en su seno a quienes quiere y protege y expulsa a quienes detesta. La misma intimidad se 

suele expresar también entre mujer-marido con la palabra “quereb” - seno.  

Curiosamente en el nuevo testamento, solo aparece 2 veces, y justamente en Juan. En este párrafo, 

expresando la máxima intimidad entre el Hijo y Dios y en 13,23, cuando expresa la relación amorosa 

entre Jesús y el discípulo amado, abriendo la pregunta:  
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 ¿Y quién fue el “discípulo amado”, que solo aparece en la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús?  

 ¿Es una persona o es la misma comunidad que se identifica íntimamente con Jesús y que 

recibe a su madre como madre de la iglesia-comunidad? 

 

9.5 Diálogo grupal: discipulado inclusivo (aprendemos entre todes, cada uno 

enseña y aprende a la vez) 

La comunidad de Juan enfoca lo comunitario a partir de la corporeidad de mujeres y hombres. El 

nuevo templo es construido con los cuerpos de las personas, ya no a base de pertenencia (sangre) 

o doctrinas (ley). Las personas que constituyen este nuevo templo, las recibe con todas sus 

fragmentaciones y des-cuidos que han sido efecto de sistemas culturales, políticos, económicos y 

religiosos que niegan la vida, los cuerpos y la integridad de las personas… (habla de “tinieblas”). 

Juan utiliza muchas palabras femeninas y con eso evoca una idea de Dios y de comunidad como 

complementariedad entre lo masculino y lo femenino (parece literalmente “jugar” con los géneros 

femeninos y masculinos – cosa que nuestras traducciones de la biblia muchas veces no aparece), 

tiene un concepto “inclusivo”, decimos nosotros. De esta forma invita a reafirmar nuestras 

identidades como jóvenes, mujeres, niños, adultos mayores, hombres… Y construir la comunidad 

diversa e incluyente. A través de la inclusión de cuerpos fragmentados con identidades reafirmadas 

somos este nuevo templo, somos comunidades incluyentes. 

 ¿Cómo replantear mi relación con Jesús entendiendo que en él habita el principio 

femenino de la sabiduría (Jesús-sabiduría-f)? ¿Cómo esto interpela mi accionar? ¿Cómo 

podemos construir imaginarios de Dios más inclusivos y complementarios? (zona de 

corazón-ojos; lenguaje emotivo) 

 ¿Qué rol puedo asumir yo en mi comunidad para practicar el espíritu inclusivo y el 

cuidado de la integridad/autocuidado de las personas – y de mi mismo cuerpo? ¿Cuáles 

son mis principales necesidades que debo satisfacer para sentirme realizada como 

persona? (zona de actuar, pies-manos) 

 

Para concluir esta parte, escucharemos la canción “la mariposa – de cuerpo entero” de Violeta Parra, 

interpretada por Marta Gómez y el grupo Inti Illimani que compara el cuerpo humano como una 

mariposa que va volando y tiene sus amorcillos; al humano, formado de un espíritu y un cuerpo, de 

un corazón que palpita al son de sus sentimientos: 

 Canto: La mariposa / de cuerpo entero (Violeta Parra, ft. Inti Illimani y Marta Gómez) 
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9.6 Ritual de cierre: Crear una tienda entre las personas que estamos reunidos 
 ¿Podemos construir una forma de ser iglesia-comunidad desde nuestros cuerpos 

fragmentados y ser este nuevo templo que cuida y practica el amor? 

 ¿Cómo replantear a partir de hoy la relación con mi cuerpo, con el cuerpo de mi 

comunidad, sabiendo que es el lugar de Dios, del Jesús vivo y que juntas y juntos 

conformamos este templo nuevo, esta tienda divina que acampa entre nosotros? 

 ¿Cómo replantear a partir de este primer capítulo de Juan, las relaciones siendo un solo 

cuerpo grande y diverso, cuerpo en comunidad, con todo el cosmos? 

 

9.7 Invitación para la profundización personal o comunitaria: 

Y finalmente les invitamos a releer el Prólogo y esta unidad sobre Juan 1 con una mirada frente a la 

crisis del Covid-19 que estamos viviendo. El coronavirus nos ha demostrado de forma impresionante 

la vulnerabilidad de nuestras vidas, la fragilidad de nuestros cuerpos y la necesidad del cuidado 

mutuo, tanto mental como físico. Les invitamos a releer este hermoso himno frente la situación 

actual que estamos viviendo. 

Les invitamos a escribir su propio poema, himno, verso sobre la situación de nuestros cuerpos, el 

templo nuevo que pone fin a los sistemas excluyentes, el auto-cuidado y el cuidado mutuo que nos 

debemos… 

 Les pedimos que nos manden hasta el próximo jueves, 2 de julio sus poemas que hayan 

logrado escribir (cantar, bailar… ;-) 
 Recuerden: Es una invitación a la profundización, no es una tarea que exige “responder 

bien”, sino la respuesta es esfuerzo de profundización mismo. 
 Pueden mandar sus reflexiones al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: 

acobamor.lalibertad@gmail.com  
 Aquí puedo anotar mis reflexiones, mi poesía, mi palabra…: 

  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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