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Isaías 48,17-19 

Así dice el Señor, tu redentor, el Santo de Israel: "Yo, el Señor, tu Dios, 

te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a 

mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar; tu 

progenie sería como arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas; tu 

nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí." 

Salmo responsorial: 1 

R/El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. 

Dichoso el hombre / que no sigue el consejo de los impíos, / ni entra por 

la senda de los pecadores, / ni se sienta en la reunión de los cínicos; / sino que su 

gozo es la ley del Señor, / y medita su ley día y noche. R.  

Será como un árbol / plantado al borde de la acequia: / da fruto en su 

sazón / y no se marchitan sus hojas; / y cuanto emprende tiene buen fin. R.  

No así los impíos, no así; / serán paja que arrebata el viento. / Porque el 

Señor protege el camino de los justos, / pero el camino de los impíos acaba mal. R.  

Mateo 11,16-19 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "¿A quién se parece esta 

generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros: "Hemos 

tocado la flauta, y no habéis bailado; hemos cantado lamentaciones, y no habéis 

llorado." Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: "Tiene un demonio." 

Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: "Ahí tenéis a un comilón y 

borracho, amigo de publicanos y pecadores." Pero los hechos dan razón a la 

sabiduría de Dios." 

COMENTARIOS 

El ser humano está inmerso en la inconformidad y la evasión. No les 

creen ni a Juan el Bautista ni a Jesús. Los hombres de esta generación se parecen a 

unos chiquillos, a unos niños que juegan en la plaza. Una generación inmadura, que 

aún no llega a la mayoría de edad y no acepta los errores y defectos que pueda 

cometer. Es una generación que no está de acuerdo con nada. Vino Juan, que no 

comía ni bebía, y no es aceptado; y viene Jesús, que come y bebe, y tampoco es 

aceptado. Al contrario, a Jesús se le llama comilón y borracho, amigo de pecadores. 

El proyecto planteado por Juan implicaba la conversión. Jesús es más radical 

todavía: se trata de cambiar de corazón, por el amor que nos tiene Dios como 

Padre, que nos hace hermanos y por tanto todos iguales en dignidad. Es claro que 

estas predicaciones sonarán muy mal a los oídos del poder. Lo más fácil era negar 

la profunda realidad de salvación que planteaban, desvirtuando el carácter moral de 



sus predicadores; evadiendo la predicación y no afrontándola. Nosotros, hoy, 

¿estamos afrontando el mensaje liberador del reino?  

 Padre Juan Alarcón, s.j. 

 

 

 


