
 

 
EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 7,1-5. 

 

No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen 

se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas 

en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el 

tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 'Deja que te saque la paja de tu ojo', si 

hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás 

claro para sacar la paja del ojo de tu hermano.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora de la Hermanas Misioneras de la 

Caridad  

Nadie tiene amor más grande  

«La medida que uséis la usarán con vosotros» 

 

 

     Existen diversos medicamentos y tratamientos según cada enfermedad. Pero sin 

una mano dulce dispuesta a servir y un corazón generoso dispuesto a amar, no 

creo se pueda curar esta terrible enfermedad que es la falta de amor. 

 

     Ninguno de entre nosotros tiene el derecho de condenar nada. Y eso a pesar de 

ver a alguien que cae sin comprender el porque. ¿No es cierto que Jesús nos invita 

a no juzgar? Es posible que nosotros mismos hayamos colaborado a que esas 

personas sean como son. Hemos de comprender que son hermanos y hermanas 

nuestros. Ese leproso, ese borracho, ese enfermo son nuestros hermanos porque 



también ellos han sido creados para un amor más grande. No deberíamos olvidarlo 

jamás. El mismo Jesucristo se identifica con ellos cuando dice: «Lo que hicisteis con 

uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Es posible 

que estas personas se encuentren en la calle, con falta de todo amor y de todo 

cuidado porque hemos rechazado ayudarles, darles nuestro cariño. Seamos 

mansos, infinitamente suaves con el pobre que sufre. ¡Comprendemos tan poco lo 

que está viviendo! Lo más difícil es no sentirse aceptado. 
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