
 

 

Una nueva dimensión de la libertad. 
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 8, 18-22 

 

En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus 

discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. 

 

En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde 

quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves 

del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza». 

 

Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero 

Jesús le respondió: «Tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». 

Palabra del Señor. 

  
Oración introductoria 

 
El Evangelio me recuerda que no vale la pena preocuparse tanto por el tener, sino 
que debemos poner todo el corazón, tiempo y esfuerzo en lo que verdaderamente 

importa y Tú, Dios mío, eres lo más importante en mi vida. Concédeme conocer el 
camino por el cual debo seguirte. 

 
Petición 
 

Jesús, dame un amor ardiente y generoso a tu Divino Corazón. 
 

Meditación 
 
«El evangelista san Lucas nos presenta a Jesús que, mientras va de camino a 

Jerusalén, se encuentra con algunos hombres, probablemente jóvenes, que 
prometen seguirlo dondequiera que vaya. Con ellos se muestra muy exigente, 

advirtiéndoles que “el Hijo del hombre —es decir él, el Mesías— no tiene donde 
reclinar su cabeza”, es decir, no tiene una morada estable, y que quien elige 
trabajar con él en el campo de Dios ya no puede dar marcha atrás. A otro en 

cambio Cristo mismo le dice: «Sígueme», pidiéndole un corte radical con los 



vínculos familiares. Estas exigencias pueden parecer demasiado duras, pero en 
realidad expresan la novedad y la prioridad absoluta del reino de Dios, que se hace 

presente en la Persona misma de Jesucristo. En última instancia, se trata de la 
radicalidad debida al Amor de Dios, al cual Jesús mismo es el primero en obedecer. 

Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a Jesús, entra en una nueva 
dimensión de la libertad, que san Pablo define como “caminar según el Espíritu” (cf. 
Ga 5, 16). “Para ser libres nos libertó Cristo” —escribe el Apóstol— y explica que 

esta nueva forma de libertad que Cristo nos consiguió consiste en estar “los unos al 
servicio de los otros” (Ga 5, 1.13). Libertad y amor coinciden. Por el contrario, 

obedecer al propio egoísmo conduce a rivalidades y conflictos» (Benedicto XVI, 27 
de junio de 2010). 
 

Reflexión apostólica 
 

«De igual manera, todo hombre está llamado a cultivar la verdadera pobreza 
cristiana procurando el desprendimiento del corazón en relación con las criaturas, 
rechazando toda ambición, avaricia o vana ostentación, y reconociendo su condición 

de peregrino en camino hacia la posesión eterna de Dios. Este desprendimiento 
interior, para que sea real, requiere el ejercicio de un cierto grado del 

desprendimiento material, que cada uno debe discernir atendiendo a su conciencia 
y las inspiraciones del Espíritu Santo» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 194). 
 
Propósito 

 
Dar una aportación económica para llevar adelante la evangelización. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Jesucristo, mi misión apostólica tiene sus exigencias. El seguirte no es fácil porque, 
como me recordabas hace unos días, no puedo servir a dos señores. He decidido 

seguirte a Ti porque sólo Tú puedes darme la única seguridad que necesito: la vida 
eterna. Pero no lo voy a lograr sin Ti, ven y haz tu morada en mi corazón. Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío. 

«La generosidad es esa capacidad de desprendimiento personal por la cual se está 
dispuesto a prescindir de algo propio para ponerlo al servicio de Dios y de los 

demás» 
 

(Cristo al centro, n. 1244). 

 


