
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 9,43-45. 

 

Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Mientras todos se admiraban 

por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: "Escuchen bien esto que les 

digo: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres". Pero ellos 

no entendían estas palabras: su sentido les estaba velado de manera que no podían 

comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Basilio (hacia 330-379), monje y obispo de Cesarea, en Capadocia, doctor de la 

Iglesia  

Homilía sobre la humildad, 5-6  

«Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres» 

 

 

     «El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido» (Mt 

23,12)... Imitemos al Señor que descendió del cielo y llegó a lo más bajo y, a 

cambio, ha sido elevado a lo más alto tal como convenía. Descubramos lo que el 

Señor nos enseña para que lleguemos a la humildad. 

 

     Recién nacido lo encontramos en una gruta, acostado no en una cuna sino en un 

establo. En la casa de un constructor y una madre sin recursos, se somete a su 

madre y a su esposo. Se deja enseñar, escuchando lo que no tenía ninguna 

necesidad, preguntaba, pero de manera que a través de sus preguntas, todos se 

sorprendían de su sabiduría. Se sometió a Juan, y el Maestro recibe el bautismo de 

su siervo. Jamás puso resistencia a los que iban contra él, y no dio pruebas de su 



poder invencible para librarse de las manos de los que le encadenaban, sino que 

dejó hacer, como si no tuviera poder y, en la medida que juzgó buena, hizo que 

tuvieran sobre él un pode efímero. Compareció ante el sumo sacerdote como 

acusado; conducido ante el gobernador, se sometió a su juicio, y cuando hubiera 

podido dar una respuesta adecuada a sus calumniadores, en silencio soportó sus 

calumnias. Cubierto por los salivazos de los esclavos y siervos indignos, al final fue 

entregado a la muerte, a una muerte infame a los ojos de los hombres. Es así como 

transcurrió su vida de hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Pero después de 

un anonadamiento tal, hizo que estallara su gloria... Imitémosle para poder llegar, 

nosotros también, a la gloria eterna. 
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