
 
 

LA FUNDACIÓN EMILIO KOMAR INVITA AL CURSO: 
 

“REFLEXIONES SOBRE EL PRÓLOGO AL EVANGELIO DE SAN JUAN” 
 

A CARGO DEL ING. ENRIQUE CASSAGNE 
 

LOS MIÉRCOLES 2, 9, 16 Y 23 DE JUNIO 
 

EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN, SAN MARTÍN 945 P.B. 8 
 

 

"EN EL PRINCIPIO EXISTÍA LA PALABRA" (Jn 1,1-18) 
  
  

1ª reunión: Miércoles 2 de junio 
Breve introducción al Evangelio de San Juan. El "Prólogo"- la pregunta por el principio.- 
Dos respuestas bíblicas: el Génesis y el Prólogo. El Logos y la creación- El Hijo- La vida 
trinitaria- La conversación eterna - La Palabra vuelta hacia Dios. 
  

2ª reunión: Miércoles 9 de junio 
LOGOS: Vida y Luz - Vida salvífica - San Juan Bautista, testigo de la Luz - La Palabra se hizo 
hombre - Hijos de Dios - Cómo pudo pasar lo que pasó después - El poder del Espíritu Santo. 
  

3ª reunión: Miércoles 16 de junio 
La gnosis. La encarnación. "El Verbo se hizo carne". Permanece irrevocablemente el que se 
hace hombre y al mismo tiempo el todopoderoso. Epifanía de Dios en Cristo: "hemos visto Su 
gloria, lleno de gracia y de verdad". 
  

4ª reunión: Miércoles 23 de junio 
Moisés y la Ley - Jesucristo: la gracia y la verdad. - El Hijo vuelto hacia el Padre es el único 
que conoce y ama al Padre - Revelación y fe. Fundamento de lo que se llama la "vida 
cristiana".  
 
*   *   * 
 
"El Prólogo con que se abre el evangelio de San Juan es uno de los himnos más bellos de la 
tradición cristiana. Si hay una belleza que no sea más que el esplendor de la verdad, es 
seguramente la suya. Su único objeto es la Verdad" 
                                                         (Louis Bouyer: Le quatriéme Évangile)  
  
"El comienzo del Evangelio de San Juan, o mejor, los primeros 18 versículos de su primer 
capítulo, el así llamado "Prólogo", han producido siempre una particular impresión sobre los 
creyentes. Algunas de sus palabras conmueven lo más profundo del espíritu. Así, ante todo 
las primeras: "Al principio existía la Palabra" 
 


