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Miércoles 13ª semana de tiempo ordinario 2010 

Amós 5, 14-15. 21-24 
Buscad el bien y no el mal, y viviréis, y así estará con vosotros el Señor Dios de los 

ejércitos, como deseáis. Odiad el mal, amad el bien, defended la justicia en el 
tribunal. Quizá se apiade el Señor, Dios de los ejércitos, del resto de José.  
"Detesto y rehúso vuestras fiestas -oráculo del Señor-, no quiero oler vuestras 

ofrendas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y dones, no me agradarán; no aceptaré 
los terneros cebados que sacrificáis en acción de gracias.  

Retirad de mi presencia el estruendo del canto, no quiero escuchar el son de la 
cítara; fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perenne."  
Salmo responsorial: 49 

Al que sigue buen camino / le haré ver la salvación de Dios. 
"Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte; / Israel, voy a dar testimonio contra ti; / 

-yo, Dios, tu Dios-." R.  
"No te reprocho tus sacrificios, / pues siempre están tus holocaustos ante mí. / Pero 
no aceptaré un becerro de tu casa, / ni un cabrito de tus rebaños." R.  

"Pues las fieras de la selva son mías, / y hay miles de bestias en mis montes; / 
conozco todos los pájaros del cielo, / tengo a mano cuanto se agita en los campos." 

R.  
"Si tuviera hambre, no te lo diría: / pues el orbe y cuanto lo llena es mío. / 

¿Comeré yo carne de toros, / beberé sangre de cabritos?" R.  
"¿Por qué recitas mis preceptos / y tienes siempre en la boca mi alianza, / tú que 
detestas mi enseñanza / y te echas a la espalda mis mandatos?" R.  

Mateo 8, 28-34 
En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el 

cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro; eran tan furiosos que nadie 
se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: "¿Qué quieres de 
nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?"  

Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando. Los demonios le rogaron: "Si 
nos echas, mándanos a la piara". Jesús les dijo: "Id". Salieron y se metieron en los 

cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los 
porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los 
endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le 

rogaron que se marchara de su país.  
COMENTARIO 

El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo 
peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre 
el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien 

que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado, 
y que pueden aplastarle o servirle. Por ello se interroga a sí mismo.  

En realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están 
conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el 
corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior 

del hombre. Por un lado, como una criatura, el hombre experimenta múltiples 
limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida 

superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más 



aún, como enfermo y pecador, «no raramente hace lo que no quiere y deja de 
hacer lo que querría llevar a cabo» (Rm 7,15). Por ello siente en sí mismo la 

división, que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad...  
Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los 

que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más 
fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la 
muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor 

tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la 
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? 

Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su 
fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación y 
que «no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea 

necesario salvarse» (Hch 4,12). Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de 
toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia 

que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen 
su último fundamento en Cristo, quien «existe ayer, hoy y para siempre» (Heb 
13,8).  
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