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Evangelios de la época de San Juan 2022. España 

 
Marcos 1, 1-11  

Desde el día de San Juan hasta el sábado 
 
Alborea (se inicia) la nueva palabra del Reino angelical a través de Cristo 
Jesús, Hijo de Dios. 
 
Se cumple la palabra del Profeta Isaías: 
 
<<Mira, delante de tu faz, a mi ángel, envío, 
Él, ha de prepararte el camino; 
3Una voz clama en el desierto, (la soledad) 
Preparad al Señor el camino, 
Haced, para que él pueda caminar seguro. 
(Enderezad sus senderos)>>. 
 
4Juan el Bautista estaba en el desierto. 
Anunciaba el bautismo, camino de la metamorfosis (del giro) del pensar en 
vista de la redención (liberación) de la enfermedad del pecado. A él 
acudían desde toda la región de Judea y Jerusalén, y se dejaban sumergir 

por él en el fluir del rio Jordán, y reconocían sus errores. 6Juan llevaba una 
túnica de piel de camello y un cinturón de cuero ceñido en las caderas. Se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y Él anunciaba: 
 
<<Detrás de mi viene uno, 
que es más poderoso que yo.  
Yo, no soy digno de desatarle las sandalias.  
Yo os he sumergido en el agua,  
Él os sumergirá en el Espíritu Santo y en el fuego>>. 
 
9En esos días, ocurrió que Jesús vino de Nazareth en Galilea y se hizo 
sumergir por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras volvía a salir del 
agua, Él vio el cielo rajarse y al Espíritu bajar hacia Él en forma de 

Paloma. 11Una voz resonó desde el cielo: 
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<<Tu eres mi Hijo, bien amado,  
a través de ti, mi pensamiento se revela.>> 
 
Traducción de Nicole Gilabert basada en la propuesta de Pierre Lienhard, Emil 
Bock y la edición griega. Junio 2020. 
 
 

 
Mateo 3, 7-12  -  Época de San Juan-1 

 
Cuando Él vio que muchos fariseos y saduceos venían hacia Él para dejarse 
bautizar, tomó la palabra y les dijo: 
“Vosotros, hijos de la serpiente, ¿quién os ha enseñado cómo escapar del 
inminente incendio del universo? (de la inminente cólera del universo). 
Anhelad unos frutos verdaderos, que den dignidad al cambio de vuestro 

pensar 9y no soñéis diciéndoos a vosotros mismos: tenemos a Abraham 
como Padre.  
Pues Yo os digo: el Padre puede muy bien, de estas piedras muertas, dar 
hijos a Abraham (despertar hijos para Abraham). Ya el hacha está 
colocada en la raíz de los árboles: todo árbol que no lleve buenos frutos será 

cortado y echado al fuego. 11Yo os sumerjo en agua para conduciros hacia 
un cambio de consciencia. El que viene detrás de mí, es más poderoso que 
yo.  
Yo soy demasiada poca cosa hasta para traerle sus sandalias. Él, os 
sumergirá en el Espíritu Santo y en el fuego. Él lleva en sus manos la horca 
de aventar, limpiará su era y guardará su trigo en el granero; en cuanto a 
la paja, la quemará en el fuego que nunca se apaga”.  
 
Traducción Nicole Gilabert sobre la propuesta de Pierre Lienhard y Emil Bock 
(Edición 1985) 
 
 
 

JUAN 1, 1-28  Época de San Juan-2 
 

En el Origen era el Verbo 

y el Verbo estaba con Dios, 

y un ser divino era el Verbo. 

 

Éste, en el origen, era en Dios. 

A través de Él, todo fue creado, 

Y nada de lo que ha surgido es diferente 
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de lo que se ha llevado a cabo por el Verbo. 

 
4En Él era la vida, 

y la vida era la luz de los seres humanos. 

Y la luz resplandece en las tinieblas 

pero las tinieblas no la han acogido. 

Apareció un hombre 

enviado por Dios, 

de nombre Juan. 

Él vino por dar testimonio, 

él debía atestiguar de la luz, 

Y así despertar la fe en todos los corazones. 

 
8Él mismo no era la luz, 

sino que él era un testigo de la luz. 

La verdadera luz, que alumbra a cada ser humano, 

debía venir en el mundo. 

En el mundo era, ya que el mundo 

a través de ella fue creado; 

pero el mundo no la reconoció. 

 

Ella vino hacia los yo-humanos, 

y los yo-humanos no la acogieron. 

 
12Mas a todos los que la acogieron, 

les dio la fuerza libre de devenir hijos de Dios; 

son los que, plenos de confianza, 

acogen su fuerza en sí mismos. 

Reciben su vida no de la sangre, 

ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

pues han nacido de Dios. 

 

Y el Verbo devino carne, 

y moró entre nosotros 

y contemplamos su revelación 

la revelación del Hijo unigénito del Padre, 

Colmado de entrega y de verdad. 
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15Juan da testimonio de Él, 

y anuncia con fuerza: 

Este es, de quien yo decía: 

Después de mí, viene, el que antes de mí era: 

Pues Él, es más grande que Yo. 

 

De su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre Gracia. 
17La ley por medio de Moisés fue dada, 

la Gracia y la Verdad se realizaron a través de Jesucristo. 

El fundamento divino, nadie lo ha contemplado con sus propios ojos; 

el Dios Unigénito que vive en íntima comunión con el Padre, 

Él es el que ha abierto las puertas de los misterios (ha traído su 

conocimiento). 

 
19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén le enviaron a 
sacerdotes y levitas con la pregunta:  

—"¿Quién eres tú?" 
Él confesó y habló sinceramente. El reconoció:  

—"Yo no soy el Cristo".  

—"¿Quién eres, entonces?" –le preguntaron–, "¿Eres Elías?"  
y él dijo:  

—"Yo no soy".  

—"¿Eres el Profeta?"  
Él contestó: " 

—No".  
Entonces le dijeron:  

—"¿Quién eres tú? Pues hemos de contestar a los que nos han enviado. ¿Qué 
tienes que decir sobre ti mismo?" 

—Él habló:  
"Yo soy la voz del que llama en la soledad, El que habla así: 
 

<<¡Preparar el camino al Señor! Así lo ha anunciado el profeta Jesajas>>. 
 

24Y los enviados por los fariseos, le preguntaron:  

—"¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el 
Profeta?" 
  
Juan les respondió:  

—"Yo bautizo con agua, más ya se yergue  entre (en medio de) vosotros al 
que vosotros no conocéis,  él que  viene después de mí y sin embargo estaba 
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antes que yo. Él, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo soy 
demasiado pequeño aún hasta para desatarle la correa de su sandalia".  
 
Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan  bautizaba. 
 
 

 
 

Traducción Nicole desde las propuestas de Pierre Lienhard, Emil Bock y el 
griego. Junio 2020 y junio 2021. 
 
 
 

JUAN 5, 31-47  Época de San Juan-3 
 
 

En el caso de que Yo, diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería 
verdadero. 

Pero es otro quien da testimonio por mí, y Yo sé que el testimonio por el 
cual él se pone de pie, está henchido de Verdad. Ustedes habéis mandado 
preguntar a Juan, y él os dado un testimonio válido. 
Sin embargo, a mí, no me es suficiente un testimonio humano, pues Yo 
quiero que a través de mis palabras encontréis el camino de la redención.  

35Juan era la ardiente y resplandeciente lámpara, y no queríais más, que 
durante un tiempo, complaceros en su luz. Un testimonio mucho mayor 
que el de Juan está a mi disposición. Las obras, cuyo cumplimiento el Padre 
me ha encargado, las obras que Yo realizo, testifican por mí de que el 
Padre me ha enviado. 

Y así el Padre mismo, que me ha enviado, da  testimonio de mí. Vosotros 
nunca habéis escuchado su voz o habéis visto su figura: la Palabra 
Universal, que de Él se engendra, no mora en vuestras almas, pues no abrís 
vuestros corazones al que Él os ha enviado. 

39Vosotros investigáis las Santas Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la 
fuerza de la Vida Eterna: ellas son las que dan testimonio de mí hacer. Sin 
embargo, vuestras voluntades no os conducen hacia mí, donde podríais 
encontrar la verdadera Vida.  

Yo no me sostengo sobre la opinión de los  hombres. Yo mismo he reconocido 
que en vuestras almas no anida ningún amor a Dios. 
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He venido en nombre de mi Padre y vosotros no me acogéis. Pero, en 
cuanto viene otro en su propio nombre, a ese, lo vais a acoger. 
¿Cómo podéis llegar a creer, cuando dependéis del aprecio humano, que 
intercambiáis entre vosotros, en vez de anhelar la figura luminosa de un 
ser elevado que solo se puede encontrar en el mundo divino? 

45No penséis que Yo, os denunciaré ante el Padre; 
el que os acusará es Moisés, en el que vosotros habéis puesto vuestra 
esperanza. Pero, si realmente vuestra confianza reposara en Moisés, 
también confiaríais en mí, pues él ha escrito acerca de mí. Si no confiáis en 
sus escritos, ¿cómo podréis creer mis palabras? 

Traducción Nicole Gilabert. Mayo 2021. Desde la propuesta de Emil Bock. 
 

 
 

Mateo 14, 1-22. Época de San Juan-4 
 
 
En ese tiempo, Herodes, el tetrarca, escuchó lo que se decía sobre Jesús y 
dijo a los que le rodeaban; 
—Este es Juan Bautista, el que ha resucitado de entre los muertos y por ello 
obran a través de Él, esas fuerzas del espíritu. 
Pues es que Herodes había detenido a Juan, lo había encadenado y echado 
en un calabozo porque Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, así lo 
quería. Pues Juan le había dicho: 
—No tienes ningún derecho a tenerla como mujer. 
 
5 Él no se atrevía a dejar que le mataran, por temor al pueblo que veían en 
él a  un gran profeta.  
Durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó en 
medio de los invitados  y esto agradó tanto a Herodes que entusiasmado  
prometió darle lo que ella le reclamara. Anteriormente había sido 
convencida por su madre y así pues, le dijo: 
— Dame, ahora mismo sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. 
 
9 El rey se asustó pero como había hecho esa promesa  delante de los 
comensales sentados a la mesa, ordenó que se cumpliera su deseo, y dejó 
decapitar a Juan en la cárcel. 
Y así, trajeron la cabeza de Juan sobre una bandeja, y se la entregaron a la 
joven que la llevó a su madre. 
Y sus discípulos llegaron, recogieron su cuerpo,  lo sepultaron y contaron a 
Jesús lo que había ocurrido. 
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13Habiendo oído esto, Jesús, de allí se retiró, en barca a un lugar solitario 
para él ; y la gente  al enterarse de ello le siguieron a pie desde las 
ciudades. 
Y desembarcando vio una multitud de personas, y sintió compasión por 
todos ellos y curó a sus enfermos. 
 
Al caer la tarde, se le acercaron sus discípulos diciéndole: “Solitario es el 
lugar y el tiempo ya ha vencido, despide a la gente para que vayan a las 
aldeas y compren algo de comer”. 
Pero, Jesús les dijo: “No es necesario que se marchen. Dadles vosotros de 
comer”. Sin embargo ellos le contestaron: “No tenemos nada aquí, solo cinco 
panes y dos peces”.  
18 Más él dijo: “Traédmelos aquí”. 
Y mandando a las personas que se echasen sobre la hierba, tomó los cinco 
panes y los dos peces, alzó la mirada, y dijo las palabras de bendición. 
Y partiendo los panes, los dio a los discípulos y estos los  distribuyeron  a 
las personas. 
Y todos comieron  y se quedaron saciados. Y recogieron  las sobras de los 
panes doce canastos  llenas. 
Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin mujeres y niños. 
 
Traducción desde la propuesta de Emil Bock. Nicole Gilabert. Febrero 2021. 
 
 
 

 
 
 


