
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Marcos 9,41-50.  

«Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de 
agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo.  

Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería 

preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar.  

Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la 
Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible.  

Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado 

en la Vida, que ser arrojado con tus dos pies a la Gehena.  

Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con 
un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehena,  

donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.  

Porque cada uno será salado por el fuego.  

La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a 

salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros».  

 

 Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Audiencia general del 12/06/2013 (trad. © copyright Libreria Editrice 

Vaticana)  

 

“Sed sal de la tierra y estad en paz con todo el mundo” 



¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a Dios y amor al 
prójimo según el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor (cf. Jn 13, 34)… Un 

amor, sin embargo, que no es estéril sentimentalismo o algo vago, sino que es 
reconocer a Dios como único Señor de la vida y, al mismo tiempo, acoger al otro 

como verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, 
egoísmos; las dos cosas van juntas.  

 ¿Qué misión tiene este pueblo? La de llevar al mundo la esperanza y la salvación 

de Dios: ser signo del amor de Dios que llama a todos a la amistad con Él; ser 
levadura que hace fermentar toda la masa, sal que da sabor y preserva de la 
corrupción, ser una luz que ilumina. En nuestro entorno…, vemos que la presencia 

del mal existe, que el diablo actúa. Pero quisiera decir en voz alta: ¡Dios es más 
fuerte! Vosotros, ¿creéis esto: que Dios es más fuerte? Pero lo decimos juntos, lo 

decimos todos juntos: ¡Dios es más fuerte! Y, ¿sabéis por qué es más fuerte? 
Porque Él es el Señor, el único Señor. Y desearía añadir que la realidad a veces 
oscura, marcada por el mal, puede cambiar si nosotros, los primeros, llevamos a 

ella la luz del Evangelio sobre todo con nuestra vida.               
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