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EVANGELIO�DEL�DOMINGO�
�
Mateo�11,�2�11�
�
En�aquel�tiempo,�Juan,�que�había�oído�en�la�cárcel�las�obras�del�Mesías,�le�
mandó�a�preguntar�por�medio�de�sus�discípulos:�
�«¿Eres�tú�el�que�ha�de�venir�o�tenemos�que�esperar�a�otro?»�
Jesús�les�respondió:�
�«Id�a�anunciar�a�Juan�lo�que�estáis�viendo�y�oyendo:�
los� ciegos� ven,� y� los� inválidos� andan;� los� leprosos� quedan� limpios,� y� los�
sordos� oyen;� los� muertos� resucitan,� y� a� los� pobres� se� les� anuncia� el�
Evangelio.�¡Y�dichoso�el�que�no�se�escandalice�de�mí!�»�
Al�irse�ellos,�Jesús�se�puso�a�hablar�a�la�gente�sobre�Juan:�
�«¿Qué� salisteis� a� contemplar� en� el� desierto,� una� caña� sacudida� por� el�
viento?�¿0�qué�fuisteis�a�ver,�un�hombre�vestido�con� lujo?�Los�que�visten�
con� lujo� habitan� en� los� palacios.� Entonces,� ¿a� qué� salisteis?,� ¿a� ver� a� un�
profeta?�
Sí,�os�digo,�y�más�que�profeta;�él�es�de�quien�está�escrito:�
"Yo�envío�mi�mensajero�delante�de�ti,�para�que�prepare�el�camino�ante�ti."�
Os� aseguro� que� no� ha� nacido� de� mujer� uno� más� grande� que� Juan,� el�
Bautista;�aunque�el�más�pequeño�en�el� reino�de� los�cielos�es�más�grande�
que�él.»�
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TESTIMONIO…/ CONFIRMAR�LA�FE�
�

Este�texto�dirigido�a�un�tal�Diogneto�que,�al�parecer,�
había�preguntado�acerca�de�algunas�cosas�que� le� llamaban�
la� atención� sobre� las� creencias� y� modo� de� vida� de� los�
cristianos:�"¿Cuál�es�ese�Dios�en�el�que�tanto�confían?�¿Cuál�
es�esa�religión�que�les�lleva�a�todos�ellos�a�desdeñar�lo�que�
para� muchos� contaba� para� el� mundo� de� poderes� y�
ambiciones?�
El�desconocido�autor�de�este�tratado,�compuesto�seguramente�a�finales�del�siglo�
II,�va�respondiendo�a�estas�y�otras�cuestiones�en�un�tono�espiritual�y�admirativo.��
�
FRAGMENTO�DE�LA�CARTA�A�DIOGNETO�

Los�cristianos�no�se�distinguen�de�los�demás�hombres,�ni�por�el�lugar�en�que�
viven,� ni� por� su� lenguaje,� ni� por� su� modo� de� vida.� Ellos,� en� efecto,� no� tienen�
ciudades�propias,�ni�utilizan�un�hablar�insólito,�ni�llevan�un�género�de�vida�distinto.�
Su� sistema� doctrinal� no� ha� sido� inventado� gracias� al� talento� y� especulación� de�
hombres�estudiosos,�ni�profesan,�como�otros,�una�enseñanza�basada�en�autoridad�
de�hombres.�
�� Viven�en�ciudades�griegas�y�bárbaras,�según�les�cupo�en�suerte,�siguen�las�
costumbres�de�los�habitantes�del�país,�tanto�en�el�vestir�como�en�todo�su�estilo�de�
vida� y,� sin� embargo,� dan�muestras� de� un� tenor� de� vida� admirable� y,� a� juicio� de�
todos,�increíble…�
�
�� Igual� que� todos,� se� casan� y� engendran� hijos,� pero� no� se� deshacen� de� los�
hijos�que�conciben.�Tienen�la�mesa�en�común,�pero�no�el�lecho.�
�
�� �Viven� en� la� carne,� pero� no� según� la� carne.� Viven� en� la� tierra,� pero� su�
ciudadanía�está�en�el�cielo.�Obedecen�las�leyes�establecidas,�y�con�su�modo�de�vivir�
superan� estas� leyes.� Aman� a� todos,� y� todos� los� persiguen.� Se� los� condena� sin�
conocerlos.�Se�les�da�muerte,�y�con�ello�reciben�la�vida.�Son�pobres,�y�enriquecen�a�
muchos;�carecen�de�todo,�y�abundan�en�todo.�Sufren�la�deshonra,�y�ello�les�sirve�de�
gloria;�sufren�detrimento�de�su�fama,�y�ello�atestigua�su�justicia.�Son�maldecidos,�y�
bendicen;�son�tratados�con�ignominia,�y�ellos,�a�cambio,�devuelven�honor.�Hacen�el�
bien,�y�son�castigados�como�malhechores;�y,�al�ser�castigados�a�muerte,�se�alegran�
como�si�se�les�diera�la�vida.�Los�judíos�los�combaten�como�a�extraños,�y�los�gentiles�
los�persiguen,� y,� sin�embargo,� los�mismos�que� los�aborrecen�no� saben�explicar�el�
motivo� de� su� enemistad.� Para� decirlo� en� pocas� palabras:� los� cristianos� son� en� el�
mundo�lo�que�el�alma�es�en�el�cuerpo.�
De�la�carta�a�Diogneto�(Funk�1.317�321)�



CONCILIO� VATICANO� II.� Contitución�
GAUDIUM� ET� SPES� (GS):� EL� FOMENTO� DE� LA�
PAZ�Y� LA�PROMOCIÓN�DE�LA�COMUNIDAD�DE�
LOS�PUEBLOS�

78.� La� paz� no� es� la� mera� ausencia� de� la�
guerra,�ni�se�reduce�al�solo�equilibrio�de� las� fuerzas�
adversarias,�ni� surge�de�una�hegemonía�despótica,� sino�que� con� toda�exactitud� y�
propiedad�se�llama�obra�de�la�justicia�(Is�32,�7).�Es�el�fruto�del�orden�plantado�en�la�
sociedad�humana�por�su�divino�Fundador,�y�que�los�hombres,�sedientos�siempre�de�
una�más�perfecta�justicia,�han�de�llevar�a�cabo.�El�bien�común�del�género�humano�
se�rige�primariamente�por�la�ley�eterna,�pero�en�sus�exigencias�concretas,�durante�
el�transcurso�del�tiempo,�está�cometido�a�continuos�cambios;�por�eso�la�paz�jamás�
es� una� cosa� del� todo� hecha,� sino� un� perpetuo� quehacer.� Dada� la� fragilidad� de� la�
voluntad�humana,�herida�por�el�pecado,�el�cuidado�por�la�paz�reclama�de�cada�uno�
constante�dominio�de�sí�mismo�y�vigilancia�por�parte�de�la�autoridad�legítima.�

Esto,�sin�embargo,�no�basta.�Esta�paz�en�la�tierra�no�se�puede�lograr�si�no�se�
asegura�el�bien�de�las�personas�y�la�comunicación�espontánea�entre�los�hombres�de�
sus�riquezas�de�orden�intelectual�y�espiritual.�Es�absolutamente�necesario�el�firme�
propósito�de� respetar�a� los�demás�hombres�y�pueblos,�así� como�su�dignidad,�y�el�
apasionado� ejercicio� de� la� fraternidad� en� orden� a� construir� la� paz.� Así,� la� paz� es�
también�fruto�del�amor,�el�cual�sobrepasa�todo�lo�que�la�justicia�puede�realizar.�

La�paz�sobre�la�tierra,�nacida�del�amor�al�prójimo,�es�imagen�y�efecto�de�la�
paz� de� Cristo,� que� procede� de� Dios� Padre.� En� efecto,� el� propio� Hijo� encarnado,�
Príncipe�de� la�paz,�ha�reconciliado�con�Dios�a�todos� los�hombres�por�medio�de�su�
cruz,�y,�reconstituyendo�en�un�solo�pueblo�y�en�un�solo�cuerpo�la�unidad�del�género�
humano,�ha�dado�muerte�al�odio�en� su�propia� carne�y,�después�del� triunfo�de� su�
resurrección,�ha�infundido�el�Espíritu�de�amor�en�el�corazón�de�los�hombres.�Por�lo�
cual,�se�llama�insistentemente�la�atención�de�todos�los�cristianos�para�que,�viviendo�
con�sinceridad�en�la�caridad�(Ef�4,15),�se�unan�con�los�hombres��

En�la�medida�en�que�el�hombre�es�pecador,�amenaza�y�amenazará�el�peligro�
de�guerra�hasta�el�retorno�de�Cristo;�pero�en�la�medida�en�que�los�hombres,�unidos�
por� la� caridad,� triunfen� del� pecado,� pueden� también� reportar� la� victoria� sobre� la�
violencia�hasta�la�realización�de�aquella�palabra:�De�sus�espadas�forjarán�arados,�y�
de�sus�lanzas�hoces.�Las�naciones�no�levantarán�ya�más�la�espada�una�contra�otra�y�
jamás�se�llevará�a�cabo�la�guerra�(Is�2,4).�

CONFIRMAR�LA�FE:�Santos�Padres�
San� Cirilo,� Patriarca� de� Alejandría� (373�444).�
��������������Nació� en� Alejandría� hacia� el� año� 373� y�murió� en� 444.�
Sabemos� poco� de� su� infancia� y� juventud.� De� naturaleza�
impaciente� y� dominadora,� muchos� temían� que� su� elección�
como�Patriarca�de�Alejandría�en�el�412,�a�la�muerte�de�su�tío�y�
mentor�Teófilo,�iba�a�suponer�la�continuidad�del�estilo,�riguroso�
en�extremo,�de� su�antecesor.�Pero,�aunque�comenzó�como�su�
tío�Teófilo,�acabó�siendo�un�santo,�dominando�y�educando�sus�
impulsos.�En�1882,�el�papa�León�XIII�le�proclamó�Doctor�de�la�Iglesia.��
La�figura�y�talento�pastoral�de�Cirilo�emergió�con�fuerza�en�la�grave�crisis�suscitada�
por�Nestorio,�que�negaba�la�unidad�personal�de�Cristo�y,�por�lo�tanto,�la�maternidad�
divina�de�María.�El�Concilio�de�Éfeso�(431),�que�San�Cirilo�presidió�bajo�la�autoridad�
el�Papa�Celestino,�proclamó�el�dogma�de�María�como�Madre�de�Dios.�
�

San�Cirilo� lo� tenía�muy� claro:�«María� es� la�Madre� de�Dios,� no� porque� ella�
existiese�antes�de�Dios�o�hubiese�creado�a�Dios.��Dios�es�eterno�y�María�Santísima�es�
una�criatura�de�Dios;�pero�Dios�quiso�nacer�de�mujer�y�la�persona�que�nace�de�María�
es�divina,�por�lo�tanto,�ella�es�madre�de�Dios».��Pero,�por�encima�de�toda�su�lógica�
racional,� en� Cirilo� resalta� una� emotividad� que� engancha� («…cuando� supieron� la�
declaración�del�Concilio�empezaron�a�gritar�y�a�cantar,�y�con�antorchas�encendidas�
nos�acompañaron�a�nuestras�casas�y�por�el�camino�iban�quemando�incienso»),�que�
brota�de�su�corazón�cristológico�y�mariano:�
�
I. «Te� saludamos,� María,� Madre� de� Dios,� verdadero� tesoro� de� todo� el�

universo,� antorcha� que� jamás� se� apagará,� templo� que� nunca� será�
destruido,� sitio� de� refugio� para� todos� los� desamparados,� por� quien� ha�
venido� al� mundo� el� que� es� bendito� por� los� siglos.� Por� ti� la� Trinidad� ha�
recibido�más� gloria� en� la� tierra;� por� ti� la� cruz� nos� ha� salvado;� por� ti� los�
cielos� se� estremecen� de� alegría� y� los� demonios� son� puestos� en� fuga� y�
nosotros,�débiles�criaturas,�somos�elevados�al�puesto�de�honor».�

II. «Te� saludamos,� María,� Madre� de� Dios,� tesoro� digno� de� ser�
venerado�por�todo�el�orbe,�lámpara�inextinguible,�corona�de�la�virginidad,�trono�
de�la�recta�doctrina,�templo�indestructible,�lugar�propio�de�aquel�que�no�puede�
ser�contenido�en�lugar�alguno,�madre�y�virgen,�por�quien,�decía�Pablo,�“cuando�
se�cumplió�el�tiempo,�envió�Dios�a�su�Hijo,�nacido�de�una�mujer,�nacido�bajo�la�
ley,� para� rescatar� a� los� que� estaban�bajo� la� ley,� para� que� recibiéramos� el� ser�
hijos�por�adopción”».�


