
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

sábado 17 Julio 2010 

Sábado de la XV Semana del Tiempo Ordinario 

 

Libro de Miqueas 2,1-5. 

 

¡Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche! Al 

despuntar el día, lo realizan, porque tienen el poder en su mano. Codician campos y 

los arrebatan, casas, y se apoderan de ellas; oprimen al dueño y a su casa, al 

propietario y a su herencia. Por eso, así habla el Señor: Yo proyecto contra esta 

gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello, ni andar con la 

cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día, se proferirá contra 

ustedes una sátira y se entonará esta lamentación: "Hemos sido completamente 

devastados; ¡se transfiere a otros la parte de mi pueblo! ¿Cómo me la quita a mí y 

reparte nuestros campos al que nos lleva cautivos?". Por eso, no tendrás a nadie 

que arroje la cuerda para medirte un lote, en la asamblea del Señor.  

 

Evangelio según San Mateo 12,14-21. 

 

En seguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar 

con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a 

todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se 

cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: Este es mi servidor, a quien elegí, mi 

muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi Espíritu sobre él 

y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en 

las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta 

que haga triunfar la justicia; y las naciones pondrán la esperanza en su Nombre.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  



 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Orígenes (hacia 185-253), presbítero y teólogo  

Comentario al evangelio de san Juan 32,4  

«Mirad a mi siervo» 

 

 

     Estaban cenando y Jesús se levantó de la mesa, se quitó las vestiduras como si 

fuera un esclavo, tal como lo demuestran sus palabras: «tomando una toalla se la 

ciñó», para no quedar completamente desnudo y para secar los pies de sus 

discípulos con su propia toalla (Jn 13, 2-5). Mirad hasta que punto se rebaja la 

grandeza y la gloria del Verbo hecho carne, para lavar los pies de sus discípulos: 

«Echó agua en una jofaina».  

 

     «Alzó la vista Abraham y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a 

su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: 'Señor, 

si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo'» (Gn 18, 2-3). Pero 

Abraham no toma él mismo agua ni dice que, puesto que han venido a su tienda, él 

mismo va a lavar los pies de los extranjeros, sino que dice: «Haré que traigan agua 

para que os lavéis los pies». Tampoco José llevó el agua para lavar los pies de sus 

once hermanos, sino que fue su intendente quien «les trajo agua para que se 

lavaran los pies» (Gn 43,24).   

 

     Pero el que había declarado: «No he venido para que me sirvan sino para 

servir» (Lc 22,27) y con pleno derecho había dicho: «Aprended de mí que soy 

manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), él mismo echó agua en la jofaina. Sabía 

que nadie, excepto él, no podía lavar los pies de sus discípulos para que esta 

purificación les permitiera tener parte con él. Pienso que el agua era una palabra 

capaz de lavar los pies de los discípulos cuando se acercaran a la jofaina puesta allí 

para ellos por Jesús. 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

http://www.evangeliodeldia.org/

