
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 21,23-27.   

Jesús entró en el Templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos 

sacerdotes y los ancianos del pueblo, para decirle: "¿Con qué autoridad haces estas 
cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad?".  

Jesús les respondió: "Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me 

responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas.  

¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres?". Ellos se 
hacían este razonamiento: "Si respondemos: 'Del cielo', él nos dirá: 'Entonces, ¿por 

qué no creyeron en él?'.  

Y si decimos: 'De los hombres', debemos temer a la multitud, porque todos 
consideran a Juan un profeta".  

Por eso respondieron a Jesús: "No sabemos". El, por su parte, les respondió: 

"Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto".  

 

Comentario del Evangelio por : 

 San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte), doctor de la 
Iglesia  

 Comentario a los Salmos, Sal. 109  

 

“No sabemos nada” 

Sin embargo, hermanos, como a los hombres les parecía increíble lo prometido por 

Dios –a saber, que los hombres habían de igualarse a los ángeles de Dios, saliendo 



de esta mortalidad, corrupción, bajeza, debilidad, polvo y ceniza-, no sólo entregó 
la escritura a los hombres para que creyesen, sino que también puso un mediador 

de su fidelidad. Y no a cualquier príncipe, o a un ángel o arcángel, sino a su Hijo 
único. Por medio de éste había de mostrarnos y ofrecernos el camino por donde nos 

llevaría al fin prometido. Poco hubiera sido para Dios haber hecho a su Hijo 
manifestador del camino. Por eso, le hizo camino, para que, bajo su guía, pudieras 
caminar por Él.  

 ¡Qué lejos estábamos de él! ¡Él muy alto y nosotros aquí abajo! Estábamos 
enfermos, sin posibilidad de curación. Un médico fue enviado, pero el enfermo no le 
reconoció, "porque si le hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de 

gloria" (1Co 2,8). Pero la muerte del médico fue el remedio del enfermo; el médico 
había venido a visitarlo y murió para curarle. Dio a entender a los que creyeron en 

Él que era Dios y hombre: Dios que nos creó, hombre que nos recreó. Una cosa se 
veía en Él, otra estaba escondida; y lo que estaba escondido llevaba a muchos 
hacia lo que se veía… El enfermo fue curado por lo que era visible, para llegar a ser 

capaz de ver plenamente más tarde. Esta última visión, Dios la difería 
escondiéndola, no la negaba.                            
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