
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

miércoles 30 Julio 2014 

Miércoles de la decimoséptima semana del tiempo ordinario 

 

Libro de Jeremías 15,10.16-21.   

¡Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz, a mí, un hombre discutido y 

controvertido por todo el país! Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me 

maldicen.  

Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba, tus palabras eran mi gozo y 

la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu Nombre, Señor, Dios de los 

ejércitos.  

Yo no me senté a disfrutar en la reunión de los que se divierten; forzado por tu 

mano, me mantuve apartado, porque tú me habías llenado de indignación.  

¿Por qué es incesante mi dolor, por qué mi llaga es incurable, se resiste a sanar? 

¿Serás para mí como un arroyo engañoso, de aguas inconstantes?  

Por eso, así habla el Señor: Si tú vuelves, yo te haré volver, tú estarás de pie 

delante de mí; si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se 

volverán hacia ti, pero tú no te volverás hacia ellos.  

Yo te pondré frente a este pueblo como una muralla de bronce inexpugnable. Te 

combatirán, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y 

librarte -oráculo del Señor-.  

Yo te libraré de la mano de los malvados y te rescataré del poder de los violentos.  

 

Salmo 59(58),2-3.4.10-11.17.18.   

Líbrame de mis enemigos, Dios mío,  

defiéndeme de los que se levantan contra mí; 

líbrame de los que hacen el mal  

y sálvame de los hombres sanguinarios. 

 

Mira cómo me están acechando:  

los poderosos se conjuran contra mí;  

sin rebeldía ni pecado de mi parte, Señor. 

 



Yo miro hacia ti, fuerza mía,  

porque Dios es mi baluarte; 

él vendrá a mi encuentro con su gracia  

y me hará ver la derrota de mis enemigos. 

 

Pero yo cantaré tu poder,  

y celebraré tu amor de madrugada,  

porque tú has sido mi fortaleza  

y mi refugio en el peligro. 

 

¡Yo te cantaré, fuerza mía,  

porque tú eres mi baluarte,  

Dios de misericordia! 

 

Evangelio según San Mateo 13,44-46.  

Jesús dijo a la multitud:  

"El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo 

encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y 

compra el campo.  

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar 

perlas finas;  

y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró."  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Juan Crisóstomo (345?-407), presbítero en Antioquía, después obispo 

de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

 Homilía 18 sobre la epístola a los hebreos  

 

“Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo” (Mt 13,44) 

 

“La pobreza hace al hombre humilde”, dice la Escritura y Cristo empieza sus 

Bienaventuranzas por ésta: “Dichosos los pobres en el espíritu”... ¿Queréis conocer 

el elogio de la humildad? Jesucristo la abrazó él mismo, él que “no tenía dónde 

reclinar su cabeza”....Pablo, su apóstol decía: “nos consideran pobres pero 

enriquecemos a muchos.” y Pedro dice: “No tengo oro ni plata...” No hay, pues, que 

considerar la pobreza como un deshonor, ya que, comparados con la virtud, todos 

los bienes de este mundo no son más que paja y polvo. ¡Amemos, pues, la pobreza 

si queremos poseer el reino de los cielos! “Lo que tienes, dáselo a los pobres y 

tendrás un tesoro en el cielo.”...  

 

Nadie es más rico que aquellos que abrazan la pobreza voluntariamente y la aman 

con gozo. Son más ricos que un emperador. Los reyes temen perder lo que les es 



necesario, mientras que a los pobres, de los que hablamos aquí, no les falta de 

nada. No temen nada. Os pregunto, pues, de los dos ¿quién es más rico, el que 

teme constantemente perder sus riquezas o el que goza de lo poco como si 

estuviera nadando en abundancia?... El dinero hace al hombre esclavo, “ciega los 

ojos del sabio”, dice la Escritura... Compartid vuestros bienes con los pobres y 

llegará el día en que comprenderéis esta feliz parábola: “Venid, benditos de mi 

Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del 

mundo.”  

 

(Referencias bíblicas: Prov 10,4 LXX; Mt 5,2; 8,20; 10,9; 2Cor 6,10; Hech 

3,6; Mt 19,21; Sir 20,29; Mt 25,34)  
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