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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 3,7-10. 

 
Hijos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es justo, como él 

mismo es justo. Pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es 

pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del 
demonio. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece 

en él; y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del 

demonio se manifiestan en esto: el que no practica la justicia no es de Dios, ni 
tampoco el que no ama a su hermano.  

 

Evangelio según San Juan 1,35-42. 

 
Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a 

Jesús que pasaba, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oírlo 

hablar así, siguieron a Jesús. El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les 
preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le respondieron: "Rabbí -que traducido significa 

Maestro- ¿dónde vives?". "Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y 

se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos 
que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de 

Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: 

"Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a 

donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te 
llamarás Cefas", que traducido significa Pedro.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  
 

Catecismo de la Iglesia católica  

§ 695  

«El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido» 

 

 

     Los símbolos del Espíritu Santo: la unción. El simbolismo de la unción con el 

óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha 



convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la 

Confirmación, llamada justamente en las Iglesias de Oriente «Crismación». Pero 

para llegar a captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la Unción primera 

realizada por el Espíritu Santo: la de Jesús. Cristo [«Mesías» en hebreo] significa 

«Ungido» del Espíritu de Dios. 

 

     En la Antigua Alianza hubo « ungidos » del Señor, de forma eminente el rey 

David. Pero Jesús es el Ungido de Dios de una manera única: la humanidad que el 

Hijo asume está totalmente «ungida por el Espíritu Santo». Jesús es constituido 

«Cristo» por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo 

quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a 

Simeón a ir al Templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo 

poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. 

 

     Es él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido 

plenamente «Cristo» en su Humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye 

profusamente el Espíritu Santo hasta que «los santos» constituyan, en su unión con 

la Humanidad de Hijo de Dios, «ese Hombre perfecto... que realiza la plenitud de 

Cristo»: el «Cristo total», según la expresión de san Agustín. 

 

     (Referencias bíblicas: 1Jn 2,20.27; 2C 1,21; 1S 16,13; Lc 4,18-19; 1,35; 2,11; 

2,26-27; 4,1; 6,19; Rm 1,4; Hch 2,36; Ef 4,13) 
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