
Martes 13 de Julio de 2010 
Martes 15ª semana de tiempo ordinario 2010 
Isaías 7, 1-9 
Reinaba en Judá Acaz, hijo de Yotán, hijo de Ozías. Rasín, rey de Damasco, y Pecaj, 
hijo de Romelía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla; pero no lograron 
conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: "Los sirios acampan en Efraín." 
Y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el 
viento.  
Entonces el Señor dijo a Isaías: "Sal al encuentro de Acaz, con tu hijo Sear Yasub, 
hacia el extremo del canal de la Alberca de Arriba, junto a la Calzada del Batanero, 
y le dirás: "¡Vigilancia y calma! No temas, no te acobardes ante esos dos cabos de 
tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y los sirios y del hijo de Romelía. 
Aunque tramen tu ruina diciendo: 'Subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos 
de ella, y nombraremos en ella rey al hijo de Tabeel.'  
Así dice el Señor: No se cumplirá ni sucederá: Damasco es capital de Siria, y Rasín, 
capitán de Damasco; Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Romelía, capitán de 
Samaria. Dentro de cinco o seis años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no 
creéis, no subsistiréis.""  
Salmo responsorial: 47 
R/Dios ha fundado su ciudad para siempre. 
Grande es el Señor y muy digno de alabanza / en la ciudad de nuestro Dios, / su 
monte santo, altura hermosa, / alegría de toda la tierra. R.  
El monte Sión, vértice del cielo, / ciudad del gran rey; / entre sus palacios, / Dios 
descuella como un alcázar. R.  
Mirad: los reyes se aliaron / para atacarla juntos; / pero, al verla, quedaron 
aterrados / y huyeron despavoridos. R.  
Allí los agarró un temblor / y dolores como de parto; / como un viento del desierto, 
/ que destroza las naves de Tarsis.  
Mateo 11, 20-24 
En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi 
todos sus milagros, porque no se habían convertido: "¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, 
Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, 
hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el 
día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, 
Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día 
del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti". 
COMENTARIOS  
        En un contexto de rechazo e incredulidad, sólo los pequeños son capaces 
de acoger la revelación del Padre. La pobreza de Cristo da unidad a todo el pasaje; 
frente al intelectualismo de los sabios que creían saberlo todo, Jesús se dirige a los 
ignorantes, pero como uno de ellos, pues afirma que todo lo que Él sabe no 
proviene de Él, sino que lo ha recibido del Padre. 
        Frente al legalismo de los fariseos, Jesús se vuelve hacia los que se 
encorvan bajo el yugo de la ley y se presenta igualmente como uno de ellos; 
también a Él le han echado en cara faltas y pecados. La relación de Jesús con el 
Padre era una relación filial. 



Serán discípulos de Jesús los que acepten, en lo más profundo de su ser, la 
renovación que los hace disponibles a la iniciativa divina y vivirán esta renovación 
en la comunidad eclesial de los pobres, encargados de mostrar al mundo, de este 
modo, la adopción divina de los hombres y de vivirla plenamente. Jesús invita a los 
sencillos a que se hagan discípulos suyos, siguiendo sus pasos en obediencia filial a 
la voluntad del Padre. Los pequeños son los discípulos que asumiéndolo, han oído 
de verdad el mensaje que Jesús ha revelado: los que se hacen como niños, en el 
sentido en que ponen toda su seguridad en Dios, son los que poseen un corazón 
para acogerlo.  
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