
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

sábado 02 Agosto 2014 

Sábado de la decimoséptima semana del tiempo ordinario 

 

Libro de Jeremías 26,11-16.24.   

Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: "Este hombre es 

reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han 

escuchado con sus propios oídos".  

Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: "El Señor es el que me envió a 

profetizar contra esta Casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han 

oído.  

Y ahora, enmienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor, su 

Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado.  

En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo.  

Pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes 

mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque verdaderamente el Señor 

me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras".  

Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: "Este hombre 

no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios".  

Sin embargo, Ajicám, hijo de Safán, protegió a Jeremías e impidió que fuera 

entregado en manos del pueblo para ser ejecutado.  

 

Salmo 69(68),15-16.30-31.33-34.   

Sácame del lodo para que no me hunda,  

líbrame de los que me odian  

y de las aguas profundas; 

que no me arrastre la corriente,  

que no me trague el Abismo,  

que el Pozo no se cierre sobre mí. 

 

Yo soy un pobre desdichado, Dios mío,  

que tu ayuda me proteja: 

así alabaré con cantos el nombre de Dios,  



y proclamaré su grandeza dando gracias; 

 

Que lo vean los humildes y se alegren,  

que vivan los que buscan al Señor: 

porque el Señor escucha a los pobres  

y no desprecia a sus cautivos. 

 

Evangelio según San Mateo 14,1-12.   

En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes,  

y él dijo a sus allegados: "Este es Juan el Bautista; ha resucitado de entre los 

muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos".  

Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa 

de Herodías, la mujer de su hermano Felipe,  

porque Juan le decía: "No te es lícito tenerla".  

Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un 

profeta.  

El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, 

y le agradó tanto a Herodes  

que prometió bajo juramento darle lo que pidiera.  

Instigada por su madre, ella dijo: "Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de 

Juan el Bautista".  

El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó 

que se la dieran  

y mandó decapitar a Juan en la cárcel.  

Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y esta la presentó 

a su madre.  

Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a 

informar a Jesús.  

 

Comentario del Evangelio por :  

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

 3er sermón sobre san Juan Bautista  

 

La grandeza de Juan el Bautista 

 

Lo que ha hecho grande a Juan, lo que le ha hecho el más grande entre los 

grandes, es que ha vivido sus virtudes al máximo... uniendo a estas la más grande 

de todas, la humildad. Siendo considerado como el más elevado de todos, 

espontáneamente y con la presura del amor, ha puesto por encima de él a Aquel 

que es el más humilde de todos, y hasta tal punto lo ha puesto por encima de él 

que se declaró indigno de desatarle las sandalias (Mt 3,  

 



 Que otros queden maravillados de que Juan haya sido anunciado por los profetas, 

anunciado por un ángel..., nacido de padres tan santos y tan nobles, aunque de 

edad avanzada y estériles..., que en el desierto haya preparado el camino del 

Redentor, que haya convertido los corazones de los padres hacia los hijos y los de 

los hijos hacia los padres (Lc 1,17), que haya sido digno de bautizar al Hijo, 

escuchar al Padre, ver al Espíritu (Lc 3, 22), en fin, que haya combatido por la 

verdad hasta dar la vida y que, para ser precursor de Cristo incluso en el país de los 

muertos, haya sido mártir de Cristo ya antes de su Pasión. Que otros se queden 

maravillados de todo  

 

 A nosotros, hermanos míos, se nos propone su humildad no tan sólo como objeto 

de admiración, sino también de imitación. Es ella que le ha incitado a no querer 

pasar por grande, siendo así que podía hacerlo... En efecto, este fiel «amigo del 

Esposo» (Jn 3,29) que amaba a su Señor más que a sí mismo, deseaba «disminuir» 

para que él creciera (v 30). Se esforzaba para aumentar la gloria de Cristo 

haciéndose él mismo más pequeño, manifestando a través de toda su conducta lo 

que diría el apóstol Pablo: «No nos predicamos a nosotros mismos sino al Señor 

Jesucristo» (2Co 4,5). 
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