
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 4,38-44.   

  

Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha 

fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella.  

Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y esta desapareció. En seguida, 

ella se levantó y se puso a servirlos.  

Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los 

llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba.  

De muchos salían demonios, gritando: "¡Tú eres el Hijo de Dios!". Pero él los 

increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías.  

Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a 

buscarlo y, cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de 

ellos.  

Pero él les dijo: "También a las otras ciudades debo anunciar la Buena Noticia del 

Reino de Dios, porque para eso he sido enviado".  

Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Jerónimo (347-420), presbítero, traductor de la biblia al latín, doctor 

de la Iglesia  

 Homilías sobre el evangelio de Marcos, nº 2; PLS 2, 125s  

 

Cristo médico 

 

    “La suegra de Simón estaba acostada; tenía fiebre”. Que Cristo pueda venir a 

nuestra casa, entrar y curar con una sola palabra la fiebre de nuestros pecados. 

Cada uno de nosotros tiene fiebre. Cada vez que nos encolerizamos, tenemos 

fiebre; todos nuestros defectos son otras tantas subidas de fiebre. Pidamos a los 

apóstoles que oren a Jesús para que venga a nosotros y nos coja de la mano; 

porque en cuanto él habrá tocado nuestra mano, la fiebre desaparecerá.  

 



    El jefe de los médicos es un médico eminente y serio. Moisés es médico, Isaías y 

todos los santos son médicos; pero Jesús es el jefe de todos los médicos. Sabe 

perfectamente coger el pulso y sondear los secretos de las enfermedades. No toca 

ni la frente, ni la oreja, ni ninguna otra parte del cuerpo, pero coge la mano… 

Cuando nuestra mano da a conocer los síntomas de nuestras malas acciones, no 

nos podemos levantar, somos incapaces de andar, porque estamos realmente 

enfermos. […] Pero este médico misericordioso, él mismo se acerca a la cama; él 

que llevó sobre sus hombros a la oveja enferma, se acerca ahora hacia nuestro 

lecho.                
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