
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 16,24-28.  

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que 

renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.  

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de 

mí, la encontrará.  

¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá 

dar el hombre a cambio de su vida?  

Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, 

y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras.  

Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver 

al Hijo del hombre, cuando venga en su Reino".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Imitación de Cristo, tratado espiritual del siglo XV  

 Libro II, cap. 11  

 

"Él que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo” 

 

Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que 

lleven su cruz. Tiene muchos que desean la consolación, y muy pocos que quieran 

la tribulación. Encuentra muchos compañeros para la mesa, y pocos para la 

abstinencia. Todos quieren gozar con El, mas pocos quieren sufrir algo por El. 

Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan (Lc 24,35), más pocos hasta beber el 

cáliz de la pasión (Mt 20,22). Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el 

vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús, cuando no hay adversidades. Muchos le 

alaban y bendicen cuando reciben de El algunas consolaciones: mas si Jesús se 

escondiese y los dejase un poco, caerían en una profunda desesperación.  

 

 Más los que aman a Jesús, por el mismo Jesús, y no por alguna propia consolación 

suya, lo bendicen en toda tribulación y angustia del corazón, tanto como en tiempo 

de consolación. Y aunque nunca más les quisiese dar consolación, siempre le 



alabarían, y le querrían dar gracias. ¡Oh! ¡Cuánto puede el amor puro de Jesús sin 

mezcla del propio provecho o interés!     
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