
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 8,16-18.  

Jesús dijo a la gente:  

"No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo 

de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero, para que los que entren vean 

la luz.  

Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no 

deba ser conocido y divulgado.  

Presten atención y oigan bien, porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, 

se le quitará hasta lo que cree tener".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Juan Crisóstomo (345?-407), presbítero en Antioquía, después obispo 

de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

 Homilía 15, sobre el evangelio de Mateo  

 

La lámpara sobre el candelero 

 

“Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la oculta debajo de la 

cama” De nuevo, por estas palabras, Jesús incita a sus discípulos a llevar una vida 

irreprochable, aconsejándolos de vigilar constantemente su proceder, ya que están 

colocados ante los ojos de todos los hombres, como atletas en un estadio, vistos 

por todo el universo. (cf 1Cor 4,9)  

 

 Les dice: “No digáis: ‘estamos tranquilos, metidos en este rincón de mundo’, 

porque seréis visibles ante todos los hombres como una ciudad edificada sobre un 

monte (cf Mt 5,14), como una lámpara que se pone en el candelero. [...] Soy yo 

quien he encendido vuestra luz, pero vosotros tenéis que mantenerla, no sólo para 

provecho propio sino por interés de todos aquellos que os verán y serán conducidos 

por ella a la verdad. Las peores maldades no podrán echar ninguna sombra sobre 

vuestra luz si vivís como quienes están llamados a llevar a todos al bien supremo. 

Que vuestra vida responda, pues, a vuestro ministerio para que la gracia de Dios 

sea anunciada por todo el mundo.                   
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