
  

  

   
  

Jueves 15 de Octubre de 2009 

Jueves 28ª semana de tiempo ordinario 

Santoral: Teresa de Avila 

Romanos 3,21-30a 
Hermanos: Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los profetas, se ha 

manifestado independientemente de la Ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia 

de Dios en todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos 

están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de 

propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue 
injusto dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado; se proponía 

mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y 

justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda 

eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. 

Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley. 
¿Acaso es Dios sólo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que 

también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios.  

Salmo responsorial: 129 

R/Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén tus oídos atentos 
/ a la voz de mi súplica. R.  

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resistir? / Pero de ti procede el 

perdón, / y así infundes respeto. R.  

Mi alma espera en el Señor, / espera en tu palabra; / mi alma aguarda al Señor. R.  

Mateo 11, 25-30 

En aquella ocasión exclamó Jesús: 
-Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque, has escondido estas cosas a 

los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla; sí, Padre, bendito 

seas, por haberte parecido eso bien. 

Mi Padre me lo ha entregado todo; al Hijo lo conoce sólo el Padre y al Padre lo 

conoce sólo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 
Acercaos a mí todos los que estáis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro,. 

Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde: encontrareis 

vuestro respiro, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. 

COMENTARIOS 

El evangelio de Mateo nos ayuda a comprender que los grandes valores de la vida 
cristiana nacen de la mansedumbre y la humildad. Teresa hizo de estas dos 

propuestas el eje de su espiritualidad. Comprendió que la grandeza del Evangelio 

no está en la erudición o en el lenguaje sofisticado, sino en la capacidad de 

comunicar abiertamente el amor por la vida. La poesía de Teresa de Ávila se 

rezuma de una sencillez y profundidad que el pueblo sencillo continúa admirando 
hoy.  
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