
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 12,1-8.   

Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos 

sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas.  

Al ver esto, los fariseos le dijeron: "Mira que tus discípulos hacen lo que no está 

permitido en sábado".  

Pero él les respondió: "¿No han leído lo que hizo David, cuando él y sus 

compañeros tuvieron hambre,  

cómo entró en la Casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les 

estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los 

sacerdotes?  

¿Y no han leído también en la Ley, que los sacerdotes, en el Templo, violan el 

descanso del sábado, sin incurrir en falta?  

Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el Templo.  

Si hubieran comprendido lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios, no 

condenarían a los inocentes.  

Porque el Hijo del hombre es dueño del sábado".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Orígenes (c. 185-253), presbítero y teólogo  

 Homilía sobre el Libro de los Números, n° 23 (SC 29)  

 

“El Hijo del hombre es dueño del sábado” 

    No vemos que las palabras del Génesis: "el sábado Dios descansó de sus obras" 

se hayan cumplido en este séptimo día de la creación, ni tampoco se cumplan hoy. 

Vemos a Dios trabajando siempre. No hay sábado en el que Dios deje de trabajar, 

ningún día en el que "no salga su sol sobre buenos y malos y caiga la lluvia sobre 

justos e injustos", donde "no crezca la hierba sobre las montañas y las plantas 

estén al servicio de los hombres"…, donde no haga "nacer y morir".  

    Así, el Señor responde a los que lo acusaban de trabajar y de curar en sábado: 

"mi Padre está trabajando ahora, y yo también trabajo" Mostraba así que, en este 

mundo, no hay sábado en que Dios deje de velar por el mundo y por el destino del 

género humano… En su sabiduría creadora no deja de ejercer sobre sus criaturas su 



providencia y su benevolencia "hasta el fin del mundo". Pues el verdadero sábado 

donde Dios descansará de todos sus trabajos, será el mundo futuro, cuando "dolor, 

tristeza y gemidos desaparecerán”, y Dios lo será "todo en todos".  

 

(Referencias bíblicas: Gn 2,2; Mt 5,45; S. 146,8; 1Sm 2,6; Jn 5,17; Mt 

28,20; Is 35,10 LXX; Col 3,11)  
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