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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Epístola I de San Juan 2,22-28. 

 

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el 
Anticristo: el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al 

Padre; el que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, 

permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio: de esa manera, 
permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que él nos hizo es 

esta: la Vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan 

engañarlos. Pero la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no 
necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo y ella es 

verdadera y no miente, permanezcan en él, como ella les ha enseñado. Sí, 

permanezcan en él, hijos míos, para que cuando él se manifieste, tengamos plena 

confianza, y no sintamos vergüenza ante él en el Día de su Venida.  
 

Evangelio según San Juan 1,19-28. 

 
Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas 

desde Jerusalén, para preguntarle: "¿Quién eres tú?". El confesó y no lo ocultó, sino 

que dijo claramente: "Yo no soy el Mesías". "¿Quién eres, entonces?", le 
preguntaron: "¿Eres Elías?". Juan dijo: "No". "¿Eres el Profeta?". "Tampoco", 

respondió. Ellos insistieron: "¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a 

los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?". Y él les dijo: "Yo soy una voz 

que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías". 
Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: "¿Por qué 

bautizas, entonces, si tu no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?". Juan respondió: 

"Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no 
conocen: él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su 

sandalia". Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan 

bautizaba.  

 
Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 
 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 
Juan Scot Erigène (?- hacia 870), benedictino irlandés  

Homilía sobre el Prólogo de Juan, cap. 15  



«En medio de vosotros hay uno que no conocéis: es el que viene detrás de 

mí» 

 

 

     Como es lógico Juan, el evangelista, es el que introduce a Juan Bautista dentro 

de su discurso sobre Dios, «una sima grita a otra sima» en la voz de los misterios 

divinos (Sl 41,8): el evangelista narra la historia del Precursor. El que ha recibido la 

gracia de conocer «la Palabra que ya existía en el principio (Jn 1,1) nos informa 

sobre aquel que ha recibido la gracia de venir antes que la Palabra encarnada... No 

dice simplemente: surgió un enviado de Dios, sino «surgió un hombre (Jn 1,6). 

Habla así con el fin de distinguir al Precursor, que participa tan sólo de la 

humanidad, del hombre que, uniendo estrechamente en él divinidad y humanidad, 

vino después; ello con el fin de separar la voz que pasa de la Palabra que 

permanece para siempre de modo inmutable, para sugerir que uno es la estrella de 

la mañana que aparece en la aurora del Reino de los cielos, y declarar que este otro 

es el Sol de justicia que le sucede (Ml 3,20). Distingue al testigo del que lo envía, la 

lámpara vacilante de la luz espléndida que llena el universo (cf Jn 5,35) y que 

disipa las tinieblas de la muerte y de los pecados para todo el género humano... 

 

     «Un hombre fue enviado.» ¿Por quién? Por el Dios Palabra a quien ha precedido. 

Su misión era ser Precursor. Es con un grito que envía su  palabra delante de él: 

«Una voz grita en el desierto» (Mt 3,3). El mensajero prepara la venida del Señor. 

«Se llamaba Juan» (Jn 1,6) significando que la gracia le ha sido dada para ser el 

Precursor del Rey de reyes, el revelador de la Palabra desconocida. El que 

bautizaría en vistas al nacimiento espiritual, el que, a través de su palabra y su 

martirio, sería el testigo de la luz eterna. 
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