
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 17,1-6.  

Después dijo a sus discípulos: "Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de 

aquel que los ocasiona!  

Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, 

antes que escandalizar a uno de estos pequeños.  

Por lo tanto, ¡tengan cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, 

perdónalo.  

Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: 'Me 

arrepiento', perdónalo".  

Los Apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe".  

El respondió: "Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran 
a esa morera que está ahí: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', ella les 

obedecería.  

 

Comentario del Evangelio por  

Juan Taulero (v. 1300-1361), dominico en Strasburgo  

Sermón 71, para Todos los Santos 

Tú le perdonarás 

        «Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos encontrarán misericordia» 

(Mt 5,7). De la misericordia, se dice que en Dios sobrepasa todas sus obras; y por 

ello un hombre misericordioso es un hombre realmente divino, ya que la 
misericordia nace de la caridad y de la bondad. Y por esta razón, los verdaderos 

amigos de Dios son misericordiosos, acogiendo más a los pescadores y a quienes 



sufren que otros que no tienen esta caridad. Y como la misericordia nace de la 

caridad que debemos tener los unos con los otros..., si no la ejercemos, nuestro 

Señor, nos la demandará de forma especial el día del juicio... 

        La misericordia no consiste solamente en hacer donativos, sino que se ejerce 

también en consideración de todos los sufrimientos que puedan recaer sobre tu 

próximo. El que con todo esto, no declara a sus hermanos una auténtica caridad y 

una verdadera solidaridad en todas sus sufrimientos y que no cierra los ojos a los 
errores ajenos, con un sentimiento de misericordia, ese hombre ha de temer que 

Dios le niegue su misericordia, ya que «con la medida que tu midas, se te medirá a 

ti»(Mt 7,2). 
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