
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 8,28-34.  

Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los gadarenos, fueron a su 

encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces, que 

nadie podía pasar por ese camino.  

Y comenzaron a gritar: "¿Que quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí 

para atormentarnos antes de tiempo?"  

A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo.  

Los demonios suplicaron a Jesús: "Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara".  

El les dijo: "Vayan". Ellos salieron y entraron en los cerdos: estos se precipitaron al 

mar desde lo alto del acantilado, y se ahogaron.  

Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que 

había sucedido con los endemoniados.  

Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que se fuera de su 

territorio.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Concilio Vaticano II  

 Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et spes”, § 12-

13 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

La libertad humana: “la gente le suplicaron que se marchara de aquella 

región” 

Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, 

en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y 

pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no 

le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a 

la criatura, no al Creador (Rm 1,21-25). Lo que la Revelación divina nos dice 

coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, 

comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no 

pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a 

Dios como a su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, 



y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las 

relaciones con los demás y con el resto de la creación.  

 Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la 

individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el 

bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de 

domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse 

como aherrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y 

vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al “príncipe de este 

mundo” (Jn 12,31), que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al 

hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud.  

     A la luz de esta Revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el 

hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación.   
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