
 

 

La autoridad significa servicio.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 8, 28-34 
 
En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de 

los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su 
encuentro. Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los 

endemoniados le gritaron a Jesús: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso 
has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?». 

 
No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los 
demonios le suplicaron a Jesús: «Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en 

esos cerdos». Él les respondió: «Está bien». 
 

Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la 
piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. 
 

Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos 
acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente 

de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su 
territorio. Palabra del Señor.  
 

Oración introductoria 
 

Señor, porque creo en Ti y te amo, quiero vivir hoy, y siempre, muy cerca de Ti, así 
el pecado no tendrá cabida en mi vida. En este momento de oración quiero renovar 
mi total adhesión a Ti, ayúdame a pensar, hablar, actuar y amar como Tú, te lo 

pido por intercesión de María, tu santísima madre. 
 

Petición 
 
Jesús, te pido que nunca te alejes de mi vida y que reines siempre en mi corazón. 

 
Meditación 

 
La autoridad significa servicio. 
 

«A la eficacia de la palabra, Jesús unía la de los signos de liberación del mal. San 



Atanasio observa que "mandar sobre los demonios y expulsarlos no es obra 
humana sino divina"; de hecho, el Señor “alejaba de los hombres todos los males y 

las enfermedades. ¿Quién, viendo su poder... hubiera podido aún dudar que Él 
fuese el Hijo, la sabiduría y la potencia de Dios?” La autoridad divina no es una 

fuerza de la naturaleza. Es el poder del amor de Dios que crea el universo y, 
encarnándose en el Hijo unigénito, abajándose a nuestra humanidad, sana al 
mundo corrompido por el pecado. Romano Guardini escribe: "Toda la vida de Jesús 

es una traducción del poder en la humildad... es la soberanía que se abaja a la 
forma de siervo". 

 
A menudo, para el hombre la autoridad significa posesión, poder, dominio, éxito. 
Para Dios, en cambio, la autoridad significa servicio, humildad, amor; significa 

entrar en la lógica de Jesús que se inclina para lavar los pies de los discípulos, que 
busca el verdadero bien del hombre, que cura las heridas, que es capaz de un amor 

tan grande como para dar la vida, porque es Amor» (Benedicto XVI, 29 de enero de 
2012). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Corresponder al amor de Dios es, en consecuencia, hacer todo aquello que le 
agrada y rechazar todo lo que le ofende, es decir, el pecado. Así, ya desde esta 

vida, el hombre experimenta el gozo de amar a Dios y se prepara para la comunión 
eterna con Él en el cielo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
142). 

 
Propósito 

 
Hablar menos, para escuchar más y mejor. 
 

Diálogo con Cristo  
 

El pecado, incluso el pecado venial, que tan facilmente consiento en mi vida, no 
sólo me aleja de los demás sino del amor de Dios. Por eso, Jesús, para establecer 
tu reinado en mi corazón, me pides una entrega total, responsable y consciente. 

Ayúdame a responderte con generosidad, más allá de los vaivenes de mi 
sensibilidad; con tu luz y fuerza sé que podré expulsar toda forma de pecado de mi 

vida.  
«Paciencia y comprensión no significa pacto con la infidelidad. Cristo odiaba el 
pecado, aunque amaba al pecador; transigía con la debilidad del hombre, pero 

nunca aprobaba los comportamientos malos» 
 

(Cristo al centro, n. 1190). 
 


