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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Libro de Eclesiastico, de Sirac 1,2-11. 

 

¡Vanidad, pura vanidad!, dice Cohélet. ¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que 

vanidad! ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? 

Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se 

pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va 

hacia el sur y gira hacia el norte; va dando vueltas y vueltas, y retorna sobre su 

curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena; al mismo lugar donde van 

los ríos, allí vuelven a ir. Todas las cosas están gastadas, más de lo que se puede 

expresar. ¿No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar? Lo que fue, 

eso mismo será; lo que se hizo, eso mismo se hará: ¡no hay nada nuevo bajo el sol! 

Si hay algo de lo que dicen: "Mira, esto sí que es algo nuevo", en realidad, eso 

mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas 

pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después.  

 

Evangelio según San Lucas 9,7-9. 

 

El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba, y estaba muy desconcertado 

porque algunos decían: "Es Juan, que ha resucitado". Otros decían: "Es Elías, que se 

ha aparecido", y otros: "Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado". Pero 

Herodes decía: "A Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir 

semejantes cosas?". Y trataba de verlo.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 



Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte), y doctor de la Iglesia  

Tratados sobre la primera carta de san Juan, I, 3  

El deseo de ver a Cristo 

 

 

     San Juan escribe: «Os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se 

nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos» (1Jn 1,2-3). Prestad 

atención: «Os anunciamos eso que hemos visto y oído». Ellos vieron al mismo Señor 

presente en carne, escucharon de la boca del Señor sus palabras y nos las 

anunciaron. Y nosotros, sin duda, también las hemos escuchado, pero no le hemos 

visto. ¿Es que somos menos dichosos que los que le vieron y  escucharon? Entonces, 

¿por qué san Juan añade: «Os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros»? 

Ellos vieron; nosotros no hemos visto, y sin embargo, estamos unidos a ellos porque 

tenemos la misma fe. 

 

     Al discípulo que pidió tocar para creer... el Señor le dijo, para consolarnos a 

nosotros que no podemos tocar pero podemos llegar al Señor por la fe: «Dichosos 

los que crean sin haber visto» (Jn 20,29). Él habla de nosotros, es a nosotros que 

nos señala. ¡Que se cumpla pues, en nosotros, esta bienaventuranza que el Señor 

prometió! Creamos firmemente lo que no hemos visto; los que lo vieron nos lo han 

anunciado para que estemos en comunión con ellos y tengamos «la plenitud de la 

fe» (v. 4). 
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