
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Marcos 8,11-13. 

 

Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él; y, para ponerlo a 

prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: "¿Por 

qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo". Y 

dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Pablo VI, papa desde 1963-1978  

Discurso del 22/05/1970  

 

San Cirilo y el alfabeto cirílico 

 

     Nos sentimos muy dichosos por el hecho de poder conmemorar al gran san 

Cirilo, quien, con su hermano Metodio es honorado como apóstol de los Eslavos y 

fundador de la literatura eslava. Cirilo fue un gran apóstol que supo llevar a cabo, de 

forma remarcable, el equilibrio entre las exigencias de la unidad y la legítima 

diversidad. Para ello se apoyó sobre un principio tradicional e inmutable: la Iglesia 

respeta y asume todas las virtualidades, todos los recursos, todas las formas de vida 

de los pueblos, a los cuales anuncia el Evangelio del Señor, purificándolas, 

fortificándolas, elevándolas. Es así como los santos Cirilo y Metodio pudieron hacer 

de manera que la revelación de Cristo, la vida litúrgica y la vida espiritual de los 

cristianos se encontraran «en su propia casa» dentro de la cultura y la vida de los 

grandes pueblos eslavos.  

 

     Pero ¡cuántos esfuerzos ha tenido que hacer Cirilo para ser capaz de llevar a 

cabo una obra de tal magnitud! Su penetración de la lengua y la cultura de los 



pueblos eslavos fueron el fruto de largos y perseverantes estudios, de una continua 

abnegación, llevados a cabo por un genio poco común que supo dar el primer 

alfabeto a esa lengua y a esa cultura... Con ello sembró la base de un inmenso 

desarrollo literario y cultural que nunca, hasta nuestros días, no ha cesado de 

amplificarse y diversificarse... Que san Cirilo, el hombre de la tradición, permanezca 

siempre como un ejemplo  para los hombres de nuestros días en sus esfuerzos por 

adaptarse a los cambios que se producen, y nos inspire en nuestros esfuerzos para 

la concordia y la paz entre los pueblos de diversas culturas y tradiciones. 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  
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