
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

martes 11 Enero 2011 

 

Carta a los Hebreos 2,5-12. 

 

Porque Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros 

hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice: ¿Qué es el hombre para que 

te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Por poco tiempo lo 

pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste 

bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su 

dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que 

fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado 

de gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, 

él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por 

quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran 

número de hijos, perfeccionara, por medio del sufrimiento, al jefe que los conduciría 

a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, tienen todos un 

mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Yo 

anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea.  

 

Evangelio según San Marcos 1,21-28. 

 

Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó 

a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como 

quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre 

poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, 

Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo 

de Dios". Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y sal de este hombre". El espíritu 

impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. 

Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña 



de una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y 

estos le obedecen!". Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la 

región de Galilea.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Catecismo de la Iglesia católica  

§ 2851-2854  

 

«¿Has venido a acabar con nosotros?» 

 

     «Y líbranos del mal»: En esta petición del Padrenuestro, el mal no es una 

abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el Maligno, el ángel que se 

opone a Dios. El «diablo» [dia-bolos] es aquel que «se atraviesa» en el designio de 

Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. «Homicida desde el principio, 

mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), «Satanás, el seductor del mundo» (Ap 

12,9), es aquél por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y, 

por cuya definitiva derrota, toda la creación entera será «liberada del pecado y de la 

muerte» (Pleg Eucarística IV). «Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, 

sino que el Engendrado de Dios le guarda y el Maligno no llega a tocarle. Sabemos 

que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace en poder del Maligno» (1Jn 

5,18-19)...  

 

     La victoria sobre el «príncipe de este mundo» (Jn 14,30) se adquirió de una vez 

por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte por darnos su 

Vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo  ha sido «echado 

abajo» (Jn 12,31). «El se lanza en persecución de la Mujer» pero no consigue 

alcanzarla: la nueva Eva, «llena de gracia» del Espíritu Santo es librada del pecado y 

de la corrupción de la muerte... «Entonces, despechado contra la Mujer, se fue a 

hacer la guerra al resto de sus hijos» (Ap 12, 13.17). Por eso el Espíritu y la Iglesia 

oran: «Ven, Señor Jesús» (Ap 22, 17.20), ya que su venida nos librará del Maligno. 

 

     Al pedir ser liberados del Maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos 

los males, presentes, pasados y futuros de los que él es autor o instigador. En esta 

última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la 

liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso 

de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, 

anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en Aquel que 

«tiene las llaves de la Muerte y del Hades», «el Dueño de todo, Aquel que es, que 



era y que ha de venir» (Ap 1,18.8). 
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