
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 7,31-35.  

¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se 

parecen?  

Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre 
ellos: '¡Les tocamos la flauta, y ustedes no bailaron! ¡Entonamos cantos fúnebres, y 
no lloraron!'.  

Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: '¡Ha 
perdido la cabeza!'.  

Llegó el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: '¡Es un glotón y un borracho, 
amigo de publicanos y pecadores!'.  

Pero la Sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos".  

 

Comentario del Evangelio por :  

San Basilio (hacia 330-379), monje y obispo de Cesarea, en Capadocia, 
doctor de la Iglesia  

Prólogo a las Grandes Reglas  

 

Dios nos llama, incansablemente, a la conversión 

        Hermanos, no permanezcamos en la despreocupación y la relajación ; no 

dejemos ligeramente, para mañana o aún para más tarde, para comenzar a hacer 
lo que debemos. «Ahora es la hora favorable, dice el apóstol Pablo, ahora es el día 



de la salvación » (2Co 6,2). Actualmente es, para nosotros, el tiempo de la 
penitencia, más tarde será el de la recompensa; ahora es el tiempo de la 

perseverancia, un día llegará el de la consolación. Dios viene ahora para ayudar a 
los que se alejan del mal; más adelante Él será el juez de nuestros actos, de 

nuestras palabras y de nuestros pensamientos como hombres. Hoy nos 
aprovechamos de su paciencia; en el día de la resurrección  conoceremos sus justos 
juicios, cuando cada uno reciba lo que corresponda a nuestras obras. 

        ¿Cuándo nos decidiremos a obedecer a Cristo que nos llama a su Reino 
celeste? ¿Es que no nos purificaremos? ¿Es que no nos decidiremos a abandonar 
nuestra habitual forma de vivir para seguir, a fondo, el Evangelio? 

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