
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 8,18-22.  

Entonces se aproximó un escriba y le dijo: "Maestro, te seguiré adonde vayas".  

Jesús le respondió: "Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos; 

pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza".  

Otro de sus discípulos le dijo: "Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi 

padre".  

Pero Jesús le respondió: "Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus 

muertos".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San León Magno († 461), papa y doctor de la Iglesia  

 Sermón 95.2-3  

 

«La pobreza que enriquece» 

        Después del Señor, los apóstoles fueron los primeros que nos dieron ejemplo 

de esta magnánima pobreza, pues al oír la voz del divino Maestro, dejando 

absolutamente todas las cosas, en un momento pasaron de pescadores de peces a 

pescadores de hombres (cf. Mt 4, 18- 24). Y lograron, además que muchos otros, 

imitando su fe, siguieran esta misma senda. En efecto, muchos de los primeros 

hijos de la Iglesia, al convertirse a la fe, no teniendo más que un solo corazón y 

una sola alma (Hch 4, 32) dejaron sus bienes y posesiones y abrazando la pobreza, 

se enriquecieron con bienes eternos y encontraban su alegría en seguir las 

enseñanzas de los apóstoles, no poseyendo nada en este mundo y teniéndolo todo 

en Cristo.  

        Por eso, el apóstol Pedro, cuando, al subir al templo, se encontró con aquel 

cojo que le pedía limosna, le dijo «no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo: en 

nombre de Jesucristo, echa a andar» ( Hch 3, 6)... La palabra de Pedro lo hace 

sano; y el que no  pudo dar la imagen del César grabada en una moneda a aquel 

hombre que le pedía limosna, le dio, en cambio, la imagen de Cristo al devolverle la 

salud.  

        Y este tesoro enriqueció no sólo al que recobró la facultad de andar, sino 

también a aquellos cinco mil hombres  que ante esta curación milagrosa, creyeron 



en la predicación de Pedro (Hch 4,4). Este pobre que no tenía nada que dar al que 

le pedía limosna, distribuyó tan abundantemente la gracia de Dios, que dio no solo 

vigor a las piernas del cojo, sino también la salud del alma  y su fe a aquella 

ingente multitud de creyentes.  
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