
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 21,28-32.  

"¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: 
'Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña'.  

El respondió: 'No quiero'. Pero después se arrepintió y fue.  

Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y este le respondió: 'Voy, Señor', pero no 
fue.  

¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?". "El primero", le respondieron. 

Jesús les dijo: "Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que 
ustedes al Reino de Dios.  

En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al 

ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él.  

 

comentario del Evangelio por  

San Pedro Crisólogo (v. 406-450), obispo de Rávena, doctor de la Iglesia  

Sermón 167; CCL 248, 1025, PL 52, 636 

«Vino a vosotros Juan Bautista, viviendo justamente y no habéis creído en 

su palabra» 

        Juan  Bautista enseña con palabras y obras. Verdadero maestro, que muestra 
con su ejemplo, lo que afirma con su lengua. La sabiduría hace al maestro, pero es 
la conducta lo que da la autoridad... Enseñar con obras es la única regla de aquellos 

que quieren instruir. Enseñar con palabras es la sabiduría; pero cuando se pasa a 
las obras, es virtud. El verdadero conocimiento está unido a la virtud: es esta, solo 

esta la que es divina y no humana... 



        "En aquellos días, se manifiesta Juan Bautista, proclamando en el desierto de 
Judea:»Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos"(Mateo 3:1-2). 

"Convertíos" ¿Por qué no dice: " Alegraos"? "Alegraos, más bien, porque las 
realidades humanas dan paso a las divinas, las terrestres a las celestes, las 

temporales a las eternas, el mal al bien, la incertidumbre a la seguridad, la tristeza 
a la felicidad, las realidades perecederas a aquellas que permanecen para siempre. 
El reino de los cielos está cerca. Convertíos".  

        Que tu conducta de conversión sea evidente. Tú que has preferido lo humano 
a lo divino, que has querido ser esclavo del mundo, en vez de vencer al mundo con 
el Señor del mundo, conviértete. Tú que has huido de la libertad que las virtudes te 

hubieran procurado, ya que has querido someterte al yugo del pecado, conviértete, 
conviértete de verdad, tú que por miedo a la Vida, estás condenado a muerte . 
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