
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 1,57-66.80. 

 

Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al 

enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había 

tratado, se alegraban con ella. A los ocho días, se reunieron para circuncidar al 

niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre dijo: "No, debe 

llamarse Juan". Ellos le decían: "No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre". 

Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este 

pidió una pizarra y escribió: "Su nombre es Juan". Todos quedaron admirados. Y en 

ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este 

acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se 

lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron 

guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: "¿Qué llegará a ser este 

niño?". Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía 

en su espíritu; y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a 

Israel.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Orígenes (hacia 185-253), presbítero y teólogo  

Homilías sobre San Lucas, nº 4, 4-6  

«Estaba yo en las entrañas maternas y el Señor me llamó» 

 

 

     El nacimiento de Juan Bautista está lleno de milagros. Un arcángel anunció la 

venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; igualmente un arcángel anunció el 



nacimiento de Juan (Lc, 1,13) y dijo: «Se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre 

materno.» El pueblo judío no supo ver que nuestro Señor hiciera «milagros y 

prodigios» y curara sus enfermedades, pero Juan exulta de gozo cuando todavía 

está en el seno materno. No lo pudieron impedir y, al llegar la madre de Jesús, el 

niño intentó salir ya del seno de Isabel: «En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, dijo 

Isabel, la criatura saltó de alegría en mi vientre» (Lc 1,44). Todavía en el seno de 

su madre Juan recibió ya el Espíritu Santo... 

 

     La Escritura dice seguidamente que «convertirá muchos israelitas al Señor, su 

Dios» (Lc 1,16). Juan convirtió a «muchos»; el Señor, no a muchos, sino a todos. 

Esta es su obra: llevar todos los hombres a Dios Padre... 

 

     Yo pienso que el misterio de Juan se realiza todavía hoy en el mundo. 

Cualquiera que está destinado a creer en Jesucristo, es preciso que antes el espíritu 

y el poder de Juan vengan a su alma a «preparar para el Señor un pueblo bien 

dispuesto» (Lc 1,17) y, «allanar los caminos, enderezar los senderos» (Lc 3,5) de 

las asperezas del corazón. No es solamente en aquel tiempo que «los caminos 

fueron allanados y enderezados los senderos» sino que todavía hoy el espíritu y la 

fuerza de Juan preceden la venida del Señor y Salvador. ¡Oh grandeza del misterio 

del Señor y de su designio sobre el mundo! 
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