
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Juan 15,12-17.    

Este es mi mandamiento: Amense los unos a los otros, como yo los he amado.  

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.  

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.  

Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los 

llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.  

No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los 
destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan 
al Padre en mi Nombre, él se lo concederá.  

Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Clemente de Roma, papa del año 90 a 100 aproximadamente  

 Primera epístola a los Corintios, 49 (trad. breviario, martes II ordinario)  

 

«Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros como yo os he 
amado» 

El que posee el amor de Cristo que cumpla sus mandamientos. ¿Quién será capaz 

de explicar debidamente el vinculo que el amor divino establece? (Col 3,14) ¿Quién 
podrá dar cuenta de la grandeza de su hermosura? El amor nos eleva hasta unas 

alturas inefables. El amor nos une a Dios, el amor cubre la multitud de los pecados 
(1P 4,8), el amor lo aguanta todo, lo soporta todo con paciencia; nada sórdido ni 
altanero hay en él; el amor no admite divisiones, no promueve discordias, sino que 



lo hace todo en la concordia; en el amor hallan su perfección todos los elegidos de 
Dios, y sin él nada es grato a Dios. En el amor nos acogió el Señor: por su amor 

hacia nosotros, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, dio su 
sangre por nosotros, su carne por nuestra carne, su vida por nuestras vidas.  

 Ya veis, amados hermanos, cuán grande y admirable es el amor y cómo es 

inenarrable su perfección. Nadie es capaz de practicarlo adecuadamente, si Dios no 
le otorga este don. Oremos, por tanto, e imploremos la misericordia divina, para 

que sepamos practicar sin tacha el amor, libres de toda parcialidad humana. Todas 
las generaciones anteriores, desde Adán hasta nuestros días, han pasado; pero los 
que por gracia de Dios han sido perfectos en el amor obtienen el lugar destinado a 

los justos y se manifestarán el día de la visita del reino de Cristo…  

Dichosos nosotros, amados hermanos, si cumplimos los mandatos del Señor en la 
concordia del amor, porque este amor nos obtendrá el perdón de los pecados.                         
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