
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Marcos 6,45-52.  

En seguida, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran 

en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud.  

Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar.  

Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra.  

Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la 
madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo.  

Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a 

gritar,  

porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y 
les dijo: "Tranquilícense, soy yo; no teman".  

Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su 

estupor,  

porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba 
enceguecida.  

 

comentario del Evangelio por :  

 San Bernardo (1091-1153), monje cisterciense y doctor de la Iglesia  

 1er Sermón para Epifanía  

 

“Vino en la oscuridad de la noche” 



“Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador” (Tt 3,4 Vulg.) y su amor al 
hombre. Gracias sean dadas a Dios, que ha hecho abundar en nosotros el consuelo 

en medio de esta peregrinación, de este destierro, de esta miseria… Antes de que 
apareciese la humanidad de nuestro Salvador, su bondad se hallaba también 

oculta, aunque ésta ya existía, pues la misericordia del Señor es eterna (Sal 
102,17). ¿Pero cómo, a pesar de ser tan inmensa, iba a poder ser reconocida? 
Estaba prometida, pero no se la alcanzaba a ver; por lo que muchos no creían en 

ella…  

Pero ahora los hombres tendrán que creer a sus propios ojos, ya que los 
testimonios de Dios se han vuelto absolutamente creíbles. Pues para que ni una 

vista perturbada pueda dejar de verlo, puso su tienda al sol (Sal 92,5; 18,5). Pero 
de lo que se trata ahora no es de la promesa de la paz, sino de su envío; no de la 

dilatación de su entrega, sino de su realidad; no de su anuncio profético, sino de su 
presencia. Es como si Dios hubiera vaciado sobre la tierra un saco lleno de su 
misericordia; un saco que habría de desfondarse en la pasión, para que se 

derramara nuestro precio, oculto en él… Y que un niño se nos ha dado (Is 9,5), 
pero “en quien habita toda la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). Ya que, cuando 

llegó la plenitud del tiempo, hizo también su aparición la plenitud de divinidad. Vino 
en carne mortal para que, al presenta así ante quienes eran carnales, en la 
aparición de su humanidad se reconociese su bondad… ¿Hay algo que pueda 

declarar más inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber 
aceptado nuestra miseria? ¿Qué hay más rebosante de piedad que la Palabra de 

Dios convertida en tan poca cosa por nosotros? Señor, ¿qué es el hombre, para que 
te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? (Sal.143,3; Jb 7,17 Vulg)       
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