
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

  

Evangelio según San Mateo 19,23-30. 

 

Jesús dijo entonces a sus discípulos: "Les aseguro que difícilmente un rico entrará 

en el Reino de los Cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo 

de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cielos". Los discípulos quedaron 

muy sorprendidos al oír esto y dijeron: "Entonces, ¿quién podrá salvarse?". Jesús, 

fijando en ellos su mirada, les dijo: "Para los hombres esto es imposible, pero para 

Dios todo es posible". Pedro, tomando la palabra, dijo: "Tú sabes que nosotros lo 

hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros?". Jesús les 

respondió: "Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del 

hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se 

sentarán en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa 

de mi Nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, 

recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la Vida eterna. Muchos de los 

primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Pedro Damián (1007-1072), ermitaño, después obispo, doctor de la Iglesia  

Sermón 9; PL 144, 549-553  

Dejarlo todo para seguir a Cristo 

 

 

     En verdad es una gran cosa «dejarlo todo», pero hay una cosa todavía más 

grande que es «seguir a Cristo» porque, tal como nos lo enseñan los libros, son 

muchos los que lo han dejado todo pero no han seguido a Cristo. Seguir a Cristo es 

nuestra tarea, nuestro trabajo, en esto consiste lo esencial de la salvación del 



hombre, pero no podemos seguir a Cristo si no abandonamos todo lo que nos 

impide seguirle. Porque «sale contento como un héroe» (sal 18,6), y nadie puede 

seguirle si lleva una pesada carga. 

 

     «He aquí, dice Pedro, que nosotros lo hemos dejado todo», no solamente los 

bienes de este mundo sino también los deseos de nuestra alma. Porque no lo ha 

dejado todo el que sigue atado aunque sólo sea a sí mismo. Más aún, de nada sirve 

haber dejado todo lo demás a excepción de sí mismo, porque no hay carga más 

pesada para el hombre que su propio yo. ¿Qué tirano hay más cruel, amo más 

despiadado  para el hombre que su voluntad propia?... Por consiguiente, es preciso 

que abandonemos nuestras posesiones y nuestra voluntad propia si queremos 

seguir a aquel que no tenía «donde reclinar la cabeza» (Lc 9,58), y que ha venido 

«no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado» (Jn 6,38). 
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