
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

miércoles 23 Junio 2010 

Miércoles de la XII Semana del Tiempo Ordinario 

 

Segundo Libro de los Reyes 22,8-13.23,1-3. 

 

El sumo sacerdote Jilquías dijo al secretario Safán: "He encontrado el 

libro de la Ley en la Casa del Señor". Jilquías entregó el libro a Safán, 

y este lo leyó. Luego el secretario Safán se presentó ante el rey, y le 

informó, diciendo: "Tus servidores han volcado la plata que se 

encontraba en la Casa y se la entregaron a los que dirigen las obras, a 

los encargados de supervisar la Casa del Señor". Luego el secretario 

Safán anunció al rey "Jilquías, el sacerdote, me ha dado un libro". Y 

Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro 

de la Ley, rasgó sus vestiduras, y dio esta orden a Jilquías, el 

sacerdote, a Ajicám, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, 

el secretario, y a Asaías, el servidor del rey: "Vayan a consultar al 

Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las 

palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el 

furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros 

padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado 

conforme a todo lo que está escrito en él". El rey mandó que se 

reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego 

subió a la Casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá 



y de todos los habitantes de Jerusalén - los sacerdotes, los profetas y 

todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande - , y les leyó 

todas las palabras del libro de la Alianza, que había sido hallado en la 

Casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el rey selló delante 

del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus 

mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y 

con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en 

aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza.  

 

Evangelio según San Mateo 7,15-20. 

 

Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con 

pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 

reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 

cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo 

produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, 

ni un árbol malo, producir frutos buenos. Al árbol que no produce 

frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, 

entonces, ustedes los reconocerán.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Ignacio de Antioquia (?- hacia 110), obispo y mártir  

Carta a los Efesios, 13-15  

Por nuestros frutos nos reconocerán 

 

 

     Procurad reuniros con más frecuencia para celebrar la acción de gracias y la 

alabanza divina. Cuando os reunís con frecuencia en un mismo lugar, se debilita el 

poder de Satanás, y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal alguno. Nada 

mejor que la paz, que pone fin a toda discordia en el cielo y en la tierra. 

 

     Nada de esto os es desconocido, si mantenéis de un modo perfecto, en 

Jesucristo, la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida: el principio es la 



fe, el fin es la caridad. Cuando ambas virtudes van a la par, se identifican con el 

mismo Dios, y todo lo demás que contribuye al bien obrar se deriva de ellas. El que 

profesa la fe no peca, y el que posee la caridad no odia. «Por el fruto se conoce el 

árbol»; del mismo modo, los que hacen profesión de pertenecer a Cristo se 

distinguen por sus obras. Lo que nos interesa ahora, más que hacer una profesión 

de fe, es mantenernos firmes en esa fe hasta el fin. 

 

     Es mejor callar y obrar que hablar y no obrar. Buena cosa es enseñar, si el que 

enseña también obra. Uno solo es el maestro, que «lo dijo y existió» (Sl 32,9); 

pero también es digno del Padre lo que enseñó sin palabras. El que posee la palabra 

de Jesús es capaz de entender lo que él enseñó sin palabras y llegar así a la 

perfección, obrando según lo que habla y dándose a conocer por lo que hace sin 

hablar. Nada hay escondido para el Señor, sino que aun nuestros secretos más 

íntimos no escapan a su presencia. Obremos, pues, siempre conscientes de que él 

habita en nosotros, para que seamos templos suyos y él sea nuestro Dios en 

nosotros. 
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