
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Marcos 2,23-28.  

Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a 
arrancar espigas al pasar.  

Entonces los fariseos le dijeron: "¡Mira! ¿Por qué hacen en sábado lo que no está 
permitido?".  

El les respondió: "¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus 
compañeros se vieron obligados por el hambre,  

cómo entró en la Casa de Dios, en el tiempo del Sumo Sacerdote Abiatar, y comió y 
dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los 
sacerdotes?".  

Y agregó: "El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado.  

De manera que el Hijo del hombre es dueño también del sábado".  

 

Comentario del Evangelio por  

León XIII, papa de 1878 a 1903  

Encíclica «Rerum novarum», 32 

«Recuerda el día del sábado para santificarlo» (Ex 20,8) 

        De igual manera hay muchas cosas en el obrero que se han de tutelar con la 
protección del Estado, y, en primer lugar, los bienes del alma, puesto que la vida 

mortal, aunque buena y deseable, no es, con todo, el fin último para que hemos 
sido creados, sino tan sólo el camino y el instrumento para perfeccionar la vida del 

alma con el conocimiento de la verdad y el amor del bien. El alma es la que lleva 
impresa la imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26), en la que reside aquel poder 



mediante el cual se mandó al hombre que dominara sobre las criaturas inferiores y 
sometiera a su beneficio a las tierras todas y los mares. «Llenad la tierra y 

sometedla, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los 
animales que se mueven sobre la tierra» (Gn 1,28). En esto son todos los hombres 

iguales, y nada hay que determine diferencias entre los ricos y los pobres, entre los 
señores y los operarios, entre los gobernantes y los particulares, «pues uno mismo 
es el Señor todos» (Rom. 10). 

        A nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que 
Dios mismo dispone con gran reverencia; ni ponerle trabas en la marcha hacia su 
perfeccionamiento, que lleva a la sempiterna vida de los cielos... 

De aquí se deduce la necesidad de interrumpir las obras y trabajos durante los días 

festivos. Nadie, sin embargo, deberá entenderlo como el disfrute de una más larga 
holganza inoperante, ni menos aún como una ociosidad, como muchos desean, 

engendradora de vicios y fomentadora de derroches de dinero, sino justamente del 
descanso consagrado por la religión... Este es, principalmente, el carácter y ésta la 
causa del descanso de los días festivos, que Dios sancionó ya en el Viejo 

Testamento con una ley especial: «Acuérdate de santificar el sábado»(Ex 20,8), 
enseñándolo, además, con el ejemplo de aquel arcano descanso después de haber 

creado al hombre: «Descansó el séptimo día de toda la obra que había realizado» 
(Gn 2,2) 
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