
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 5,38-48.  

Jesús, dijo a sus discípulos:  

Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente.  

Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal: al contrario, si alguien te 

da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra.  

Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto;  

y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él.  

Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado.  

Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.  

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores;  

así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos 
y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos.  

Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No 

hacen lo mismo los publicanos?  

Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen 
lo mismo los paganos?  

Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.  

 

Comentario del Evangelio por :  



 San Francisco de Asís (1182-1226), fundador de los Hermanos menores  

 Admoniciones, 9-10  

 

“Yo os digo: no devolváis mal por mal” 

Dice el Señor: "Amad a vuestros enemigos", [haced el bien a los que os odian, y 

orad por los que os persiguen y calumnian] (Mt 5,44). En efecto, ama de verdad a 
su enemigo aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que, por amor de 

Dios, se consume por el pecado del alma de su enemigo. Y muéstrele su amor con 
obras.  

 Hay muchos que, cuando pecan o reciben una injuria, con frecuencia acusan al 
enemigo o al prójimo. Pero no es así, porque cada uno tiene en su poder al 

enemigo, es decir, al cuerpo, por medio del cual peca. Por eso, bienaventurado 
aquel siervo(Mt 24,46) que tiene siempre cautivo a tal enemigo entregado en su 

poder, y se guarda sabiamente de él; porque, mientras haga esto, ningún otro 
enemigo, visible o invisible, podrá dañarle.            
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