
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 5,33-37.  

 

Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, y 

cumplirás los juramentos hechos al Señor.  

Pero yo les digo que no juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono de 

Dios,  

ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 

Ciudad del gran Rey.  

No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno 

solo de tus cabellos.  

Cuando ustedes digan 'sí', que sea sí, y cuando digan 'no', que sea no. Todo lo que 

se dice de más, viene del Maligno.  

 

 Comentario del Evangelio por :  

 Doroteo de Gaza (hacia 500- ?) Monje en  Palestina  

 Instrucción.  

 

La nueva Ley: "Yo les digo" 

 

        La ley decía: "ojo por ojo, diente por diente" (Ex. 21. 24).Pero el Señor 

exhorta no sólo a recibir con paciencia el golpe de quien nos abofetea, sino más 

aun a presentarle humildemente la otra mejilla. (Mt. 5,38-39). Pues el objeto de la 

ley era enseñarnos a no hacer lo que no queríamos sufrir. Nos impedía pues hacer 

el mal, por miedo de sufrir. Pero lo que ahora se pide, lo repito, es arrojar el odio, 

el amor del placer, el amor de la gloria y demás pasiones.  

        En una palabra, el designio de Cristo nuestro señor es precisamente 

enseñarnos cómo hemos venido a cometer todos esos pecados y cómo hemos 

sucumbido en todos estos perversos días. Nos ha pues primero, liberado por el 

santo bautismo concediéndonos la remisión de los pecados; después nos ha dado el 

poder de hacer el bien, si queremos, y de no ser arrastrados de manera forzada en 

el mal.    
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