
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 8,5-17. 

 

Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole": "Señor, mi sirviente 

está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente". Jesús le dijo: "Yo mismo 

iré a curarlo". Pero el centurión respondió: "Señor, no soy digno de que entres en 

mi casa; basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, 

que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a 

mis órdenes: 'Ve', él va, y a otro: 'Ven', él viene; y cuando digo a mi sirviente: 

'Tienes que hacer esto', él lo hace". Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que 

lo seguían: "Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta 

fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a 

la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el Reino de los Cielos; en cambio, los 

herederos del Reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y 

rechinar de dientes". Y Jesús dijo al centurión: "Ve, y que suceda como has creído". 

Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de 

Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le 

pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos 

endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que 

estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta 

Isaías: El tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Juan Crisóstomo (hacia 345-407), presbítero en Antioquia, después obispo de 

Constantinopla, doctor de la Iglesia  

Homilías sobre san Mateo, 27,1  

«Curó a muchos enfermos» 



 

 

     «Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados; él con su palabra expulsó los 

espíritus y curó todos los enfermos». ¿Te fijas que la fe de la multitud crece poco a 

poco? A pesar de lo avanzado de la hora no han querido abandonar al Señor; han 

pensado que el atardecer les permitía llevarle unos enfermos. Piensa en la cantidad 

de curaciones que los evangelistas no narran; no las cuentan todas una a una sino 

que en una sola frase nos muestran un océano infinito de milagros. Para que la 

grandeza del prodigio no nos arrastre hacia la incredulidad, para que no nos 

perturbe el pensar en una gran multitud aquejada de males tan diversos y curada 

en un momento, el evangelio trae el testimonio del profeta tan extraordinario y tan 

sorprendente como los mismos hechos: «Así es como debía cumplirse el oráculo del 

profeta Isaías: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores» 

(53,4). No dice: «Ha destruido», sino: «Él soportó» y «aguantó», dando así a 

entender el profeta, según mi parecer, que habla más del pecado que de las 

enfermedades del cuerpo, lo cual está de acuerdo con lo que dice Juan Bautista: 

«Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). 
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