
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 21,5-11.  

Y como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas 

piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo:  

"De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo 

será destruido".  

Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de 

que va a suceder?".  

Jesús respondió: "Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se 

presentarán en mi Nombre, diciendo: 'Soy yo', y también: 'El tiempo está cerca'. 

No los sigan.  

Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que 

esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin".  

Después les dijo: "Se levantará nación contra nación y reino contra reino.  

Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también 

fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo.  

 

Ccomentario del Evangelio por  

San Juan Crisóstomo (v. 345-407), sacerdote en Antioquía, después obispo 

de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

Homilía sobre la carta a los Romanos, n°24 

«Cuando oigáis hablar de guerras y catátrofes, no temais» 



        Cuanto más se acerca el rey, hay que prepararse más. Cuanto más cercano es 

el momento en que se le concederá el premio al combatiente, hay que combatir 
mejor. Así que hagamos como en las carreras: cuando llega el final de la carrera, 

cuando se acerca el fin, estimulemos con más ardor a los caballos. Por eso dijo San 

Pablo: " Ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. 

La noche está avanzada, el día ya se acerca" (Rm 13,11-12). 

        Ya que la noche se acaba y el día aparece, hagamos las obras del día; 
dejemos las obras de las tinieblas. Así como hacemos en esta vida: cuando vemos 

que la noche deja paso a la aurora y que empieza el canto la golondrina, nos 

despertamos los unos a otros, aunque todavía sea de noche... apresurándonos en 
las tareas del día; nos vestimos dejando atrás el sueño, para que el sol nos 

encuentre preparados. Lo que hicimos entonces, hagamoslo ahora: sacudamos la 

modorra, arranquemos los sueños de la vida presente, salgamos de nuestro sueño 
profundo y revistámonos con el traje de la virtud. Esto es lo que el apóstol nos dice 

claramente: " Rechacemos las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas 

de la luz" (v. 12). Ya que el día nos llama a la batalla, en el combate. 

        ¡No os alarméis al oír estas palabras de combate y lucha! Si revestirse de una 

armadura pesada es doloroso, en cambio es deseable revestirse de una armadura 
espiritual, porque es una armadura de luz. Así brillarás con un resplandor mayor 

que el del sol, y brillando con un intenso resplandor, estarás segura, porque estas 

son las armas..., las armas de la luz. Entonces, ¿estamos dispensados de luchar? 
¡No! Hay que combatir, pero sin llegar al cansancio y sin pesadumbre. Ya que esto 

es menos que una guerra, a la que se nos invita, como una fiesta y una 

celebración.  
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