
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 8,1-3.  

 Carta apostólica “Mulieris dignitatem / La dignidad de la mujer”, § 31 

(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la Buena Noticia 

del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce  

y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y 

enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios;  

Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras, que los 

ayudaban con sus bienes.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Juan Pablo II (1920-2005), papa  

 Carta apostólica “Mulieris dignitatem / La dignidad de la mujer”, § 31 

(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

“Lo acompañaban los Doce y también algunas mujeres” 

 

«Si conocieras el don de Dios» (Jn 4, 10), dice Jesús a la samaritana en el 

transcurso de uno de aquellos admirables coloquios que muestran la gran estima 

que Cristo tiene por la dignidad de la mujer y por la vocación que le permite tomar 

parte en su misión mesiánica. […] La Iglesia desea dar gracias a la Santísima 

Trinidad por el «misterio de la mujer» y por cada mujer, por lo que constituye la 

medida eterna de su dignidad femenina, por las «maravillas de Dios», que en la 

historia de la humanidad se han cumplido en ella y por medio de ella. En definitiva, 

¿no se ha obrado en ella y por medio de ella lo más grande que existe en la historia 

del hombre sobre la tierra, es decir, el acontecimiento de que Dios mismo se ha 

hecho hombre?  

 

 La Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una: por 

las madres, las hermanas, las esposas; por las mujeres consagradas a Dios en la 

virginidad; por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan 

el amor gratuito de otra persona; por las mujeres que velan por el ser humano en 



la familia, la cual es el signo fundamental de la comunidad humana; por las 

mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran 

responsabilidad social […].  

 

La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del «genio» 

femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las 

naciones; da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las 

mujeres en la historia del Pueblo de Dios […]. La Iglesia pide, al mismo tiempo, que 

estas inestimables «manifestaciones del Espíritu» (cf. 1 Cor 12, 4 ss.), […], sean 

reconocidas debidamente, valorizadas, para que redunden en común beneficio de la 

Iglesia y de la humanidad.                
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