
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 6,19-23. 

 

No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y 

los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el 

cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen 

y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del 

cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo 

está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, 

¡cuánta oscuridad habrá!  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Basilio (hacia 330- 379), monje y obispo de Cesarea de Capadocia, doctor de la 

Iglesia  

Homilía sobre la caridad: PG 31, 266 - 267; 275  

«No os hagáis tesoros en la tierra» 

 

 

     ¿Por qué tanto atormentarte y tanto esfuerzo para poner tu riqueza a salvo 

detrás de la argamasa y ladrillos? «Más vale buen nombre que muchas riquezas» 

(Pr. 22,1). Amas el dinero por la consideración que te procura. Sueñas que serás 

considerado mucho más si puedes ser llamado el padre, el protector de millares de 

niños, que si guardas millares de piezas de oro en tus sacos. Quieras que no un día 

tendrás que abandonar tu dinero; por el contrario, la gloria de todo el bien que 

habrás hecho podrás llevártela contigo al presentarte ante el soberano Señor, 

cuando todo un pueblo, apresurándose a defenderte ante el común juez, te llamará 



con los nombres de aquellos que dirán que les has alimentado, les has asistido, has 

sido bueno con ellos. Cuán agradecido estarás, feliz y orgulloso del honor que te 

hacen: no eres tú quien debe ir a importunarles a su puerta, son los otros que se 

presentan ante la tuya.  

 

     Pero en este momento te entristeces, no se te puede decir nada, huyes los 

encuentros por miedo a tener que dejar algo de lo que tan celosamente guardas. Y 

no sabes decir otra cosa: «No tengo nada, no os daré nada porque soy pobre». En 

realidad eres pobre, pobre de todo: pobre de amor, pobre de bondad, pobre de 

confianza en Dios, pobre de esperanza eterna. 
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