
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 6,7-15.  

Jesús dijo a sus discípulos:  

Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por 

mucho hablar serán escuchados.  

No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que 

les hace falta, antes de que se lo pidan.  

Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre,  

que venga tu Reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día.  

Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.  

No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.  

Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los 

perdonará a ustedes.  

Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Santa Teresa de Ávila (1515-1582), carmelita descalza y doctora de la 

Iglesia  

 Camino de perfección, cap. 36, 1-6  

 

“Perdona nuestras ofensas” 

 

    «Perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros las perdonamos a 

nuestros deudores». Miremos, hermanas, que no dice «como perdonaremos», 

porque entendamos que quien… ya ha puesto su voluntad en la de Dios, que ya 

esto ha de estar hecho… Así que quien de veras hubiere dicho esta palabra al 

Señor, «fiat voluntas tua», todo lo ha de tener hecho, con la determinación al 

menos.  

 Veis aquí cómo los santos se holgaban con las injurias y persecuciones, porque 

tenían algo que presentar al Señor cuando le pedían. ¿Qué hará una tan pobre 

como yo, que tan poco ha tenido que perdonar y tanto hay que se me perdone? 



Cosa es ésta, hermanas, para que miremos mucho en ella: que una cosa tan grave 

y de tanta importancia como que nos perdone nuestro Señor nuestras culpas… se 

nos perdone con tan baja cosa como es que perdonemos. Y aun de esta bajeza 

tengo tan pocas que ofrecer, que de balde me habéis, Señor, de perdonar. Aquí 

cabe bien vuestra misericordia. Bendito seáis Vos, que tan pobre me sufrís...  

    Mas, Señor mío, ¿si habrá algunas personas que me tengan compañía y no 

hayan entendido esto? Si las hay, en vuestro nombre les pido yo que se les acuerde 

de esto y no hagan caso de unas cositas que llaman agravios, que parece hacemos 

casas de pajitas, como los niños, con estos puntos de honra… Y vendremos después 

a pensar que hemos hecho mucho si perdonamos una cosita de éstas, que ni era 

agravio ni injuria ni nada; y muy como quien ha hecho algo, vendremos a que nos 

perdone el Señor, pues hemos perdonado. Dadnos, mi Dios, a entender que no nos 

entendemos y que venimos vacías las manos, y perdonadnos Vos por vuestra 

misericordia.     
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