
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Marcos 16,15-18. 

 

Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la 

creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos 

prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y 

hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben 

un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los 

enfermos y los curarán".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Cirilo de Jerusalén (313-350), obispo de Jerusalén, doctor de la Iglesia  

Catequesis bautismal, 10  

«¿No es éste el que nos perseguía?» (Hch 9,21) 

 

     «No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Cristo es Señor, y 

nosotros siervos vuestros por Jesús» (2C 4,5). ¿Quién es ese testigo que anuncia a 

Cristo? El que antes era su perseguidor. ¡Qué maravilla! El que hasta hace poco era 

perseguidor, ahora anuncia a Cristo. ¿Por qué? ¿Será que lo han comprado? Pero no 

es él persona para dejarse persuadir de esta forma. ¿Es el hecho de haber visto a 

Cristo en esta tierra que lo ha cegado? Pero Jesús ya había subido al cielo. Saulo 

había salido de Jerusalén para perseguir a la Iglesia de Cristo, y tres días más tarde, 

en Damasco, el perseguidor se había transformado en predicador. ¿Bajo qué 

influencia? Algunos apelan a gente de su partido como testigos en favor de sus 

amigos. Yo, digo lo contrario, a ti, mi antiguo enemigo, te he hecho mi testigo.  

 

     ¿Todavía dudas? Grande es el testimonio de Pedro y de Juan, pero... eran 



personas de casa. Cuando el testigo es el antiguo enemigo, un hombre que más 

tarde morirá por la causa de Cristo, ¿quién podría todavía dudar del valor de su 

testimonio? Estoy lleno de admiración por los planes del Espíritu Santo...: concede a 

Pablo, el antiguo perseguidor, escribir sus catorce cartas... Puesto que no se podía 

contradecir su enseñanza, concedió al que anteriormente había sido su enemigo y 

perseguidor, escribir más que Pedro y Juan; así vemos como es sólida nuestra fe 

común. En cuanto a Pablo, efectivamente, todos quedaban estupefactos: «¿Acaso no 

es éste el mismo que nos perseguía? ¿No vino aquí para llevársenos encadenados?» 

(Hch 9,21). No estéis tan extrañados, decía Pablo. Lo sé muy bien; para mí  «es 

duro dar coces contra el aguijón» (Hch 26,14). «No soy digno de llamarme apóstol, 

porque he perseguido a la Iglesia de Dios» (1C 15,9); «Dios tuvo compasión de mí, 

porque no sabía lo que hacía»... «Dios derrochó su gracia en mí» (1Tm 1,13-14). 
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