
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 11,11-15. 

 

Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista; y 

sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde 

la época de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos es combatido 

violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los Profetas, lo 

mismo que la Ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es 

aquel Elías que debe volver. ¡El que tenga oídos, que oiga!  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

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

2º sermón sobre san Juan Bautista  

«Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los cielos hace 

fuerza» 

 

 

     «Estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba..., Jacob le dijo: 'No te suelto 

hasta que no me hayas bendecido'» (Gn 32,25.27). Para vosotros, hermanos, que 

habéis emprendido la tarea de arrebatar el cielo y os habéis comprometido en la 

lucha contra el ángel encargado de guardar el acceso al árbol de la vida (Gn 3,4), os 

es absolutamente necesario luchar con constancia y tenacidad..., no solamente 

hasta llegar a la parálisis de vuestra cadera..., sino hasta la muerte de vuestro ser 

carnal. De todas formas con vuestra ascesis no podréis llegar hasta allí a no ser que 

el poder divino os toque y os haga esta gracia...  

 

     ¿No te parece que es luchar contra el ángel, o mejor aún, contra Dios mismo 



cuando, cada día, se atraviesa a tus deseos más fogosos?... Le gritas y no te 

escucha. Quieres acercarte a él y te rechaza. Decides alguna cosa, y hace que llegue 

la contraria. Y así, casi en todos los planes, lucha contigo con mano dura. ¡Oh 

bondad escondida, disfrazada de dureza, con qué ternura, Señor, luchas para 

aquellos con quienes luchas! Te gusta «esconderlos en tu corazón», «sé muy bien 

que amas a los que te aman», y que no tiene límite «la bondad tan grande que tú 

reservas a los que a ti se acogen» (Jb 10,13; Pr 8,17; Sl 30,20).  

 

     Entonces hermano, ¡no desesperes, actúa valientemente tú que has emprendido 

la tarea de luchar con Dios! En realidad, él quiere que le resistas, desea que le 

venzas. Incluso cuando está irritado y extiende su brazo para castigar, busca, como 

él mismo lo dice, un hombre semejante a Moisés que sepa hacerle resistencia... 

Jeremías probó de resistirle pero no pudo detener su cólera implacable, su sentencia 

inflexible; por eso le dijo con amargo llanto: «Me has seducido, y me dejé seducir; 

me has agarrado y me has podido» (20,7). 
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