
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

miércoles 30 Junio 2010 

Miércoles de la XIII Semana del Tiempo Ordinario 

 

Libro de Amós 5,14-15.21-24. 

 

Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor, Dios de los 

ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, 

y hagan triunfar el derecho en la Puerta: tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, 

tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas, y me repugnan 

sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus 

ofrendas ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus 

cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua, y 

la justicia como un torrente inagotable.  

 

Evangelio según San Mateo 8,28-34. 

 

Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los gadarenos, fueron a su 

encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces, que 

nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: "¿Que quieres de 

nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?" A 

cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a 

Jesús: "Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara". El les dijo: "Vayan". Ellos 

salieron y entraron en los cerdos: estos se precipitaron al mar desde lo alto del 

acantilado, y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar 

la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió 

al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  



 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Concilio Vaticano II  

Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual (Gaudium et spes), 9-10  

«El pueblo entero le rogó que se marchara de su país» 

 

 

     El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo 

peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre 

el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien 

que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado, 

y que pueden aplastarle o servirle. Por ello se interroga a sí mismo.  

 

     En realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están 

conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el 

corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior 

del hombre. Por un lado, como una criatura, el hombre experimenta múltiples 

limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida 

superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más 

aún, como enfermo y pecador, «no raramente hace lo que no quiere y deja de 

hacer lo que querría llevar a cabo» (Rm 7,15). Por ello siente en sí mismo la 

división, que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad...  

 

     Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos 

los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más 

fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la 

muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor 

tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la 

sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? 

 

     Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y 

su fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación 

y que «no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea 

necesario salvarse» (Hch 4,12). Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de 

toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia 

que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen 

su último fundamento en Cristo, quien «existe ayer, hoy y para siempre» (Heb 

13,8). 
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