
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 17,1-6. 

 

Después dijo a sus discípulos: "Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de aquel 

que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo 

precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, 

¡tengan cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 

peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: 'Me arrepiento', 

perdónalo". Los Apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El respondió: "Si 

ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que 

está ahí: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', ella les obedecería.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Asterio de Amasea (?- hacia 410), obispo  

Homilía 13; PG 40, 355s  

«Si tu hermano te ofende... lo perdonarás» 

 

 

     Vosotros que sois duros e incapaces de suavidad, aprended de la bondad de 

vuestro Creador y no seáis, para vuestros compañeros de servicio, jueces y árbitros 

amargos, esperando que venga el que va a desvelar los recovecos del corazón y él 

mismo, el amo todopoderoso, señalará a cada uno su lugar en la otra vida. No 

juzguéis severamente para que no seáis juzgados de la misma forma y traspasados 

por las palabras de vuestra propia boca como si fueran dientes agudos. Porque es 

contra esta clase de mal que parece nos quiere poner en guardia esta palabra del 

Evangelio: «No juzguéis y no seréis juzgados» (Lc 6,37). Al decir esto no quiere 

expulsar ni el discernimiento ni la sabiduría; lo que él llama juicio, es una 



condenación demasiado severa. Aligera, pues, tanto como te sea posible, el peso de 

tu medida si quieres que tus actos no pesen demasiado en la balanza cuando 

nuestra vida será pesada, como sobre una balanza, en el juicio de Dios... No 

rechaces ser misericordioso a fin que no seas tú excluido del perdón cuando tengas 

necesidad de él. 
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