
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿Señor a quién iriamos ? Tienes las palabras de la vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Juan 1,1-18. 

 

Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 

Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la 

Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la 

vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 

percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. El 

no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que, al venir a 

este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho 

por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la 

recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio 

el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de 

la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la 

Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da 

testimonio de él, al declarar: "Este es aquel del que yo dije: El que viene después de 

mí me ha precedido, porque existía antes que yo". De su plenitud, todos nosotros 

hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia: porque la Ley fue dada por 

medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha 

visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del 

Padre.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beato Guerrico de Igny (hacia 1080-1157), abad cisterciense  

1er sermón para la Navidad  



 

“Aquí tenéis la señal: un recién nacido… acostado en un pesebre” (Lc 2,12) 

 

 

     “Nos ha nacido un niño” (Is 9,5). Y el Dios de majestad, anonadándose a sí 

mismo (Flp 2,7) se hizo semejante a nosotros, no tan sólo tomando un cuerpo 

terrestre de mortal, sino todavía más, en la edad tierna y débil de los niños… ¡Oh 

santa y dulce infancia que restituyes al hombre la verdadera inocencia! Gracias a ti 

cualquier edad puede llegar a ser una dichosa infancia (Mt 18,3) y ser conforme al 

Niño-Dios, no por la pequeñez de sus miembros, sino por la humildad del corazón y 

la suavidad de sus costumbres… 

 

     Para servirte de ejemplo, Dios ha querido, siendo al más grande de todos, 

hacerse el más humilde y pequeño de todos. Era poco para él estar por debajo de 

los ángeles tomando la condición de la naturaleza mortal; ha sido preciso hacerse 

más pequeño que los hombres tomando la edad y la debilidad de un niño. Que 

preste atención el hombre piadoso y humilde y se felicite de esta verdad. Que preste 

atención el hombre impío y orgulloso y sea confundido. Que vean al Dios infinito 

hecho niño, un pequeño a quien hay que adorar… 

 

     En esta primera manifestación a los mortales, Dios ha preferido presentarse bajo 

los rasgos de un niño pequeño, aparecer más amable que temido. Así, puesto que 

viene a salvar y no a juzgar, muestra por el momento lo que puede suscitar amor, y 

deja para más tarde lo que podría inspirar el temor. Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de su gracia (Hb 4,16), nosotros que no podemos ni tan sólo 

pensar sin temblar en el trono de su gloria. Aquí no hay nada terrible ni severo que 

temer. Por el contrario, todo es bondad y dulzura para inspirar confianza. 

Verdaderamente, nada hay más fácil de apaciguar que el corazón de este niño; a ti, 

el culpable, adelanta tus ofrendas de paz y de satisfacción y, el primero, te envía 

mensajeros de paz para alentarte a una reconciliación. 

     Sólo necesitas querer lo que te envía, y quererlo verdadera y perfectamente. No 

sólo te concederá el perdón, sino que te colmará de su gracia. Más aún, apreciando 

que no es una ganancia despreciable el hecho de haber encontrado a la oveja 

perdida, celebrará por ello una fiesta con sus ángeles (Lc 15.7). 
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