
  

Una ayuda para tu oración 

P a s o  1  L e c t i o   

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Cae en la cuenta de la 
contraposición “paja-viga”, de los “tu”. Responde a las preguntas que plantea 
Jesús. Fíjate en los dos “haciendo” del v.43 y la contraposición “bueno-podrido”. 

P a s o  2  M e d i t a t i o  

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. Las palabras están 
dirigidas a ti, especialmente interpelantes, esos “tú/tu” de los vv.41-42. ¿En qué 
me reconozco ciego/a? ¿Cuándo pretendo o he pretendido guiar a otro siendo yo 
ciego/a? ¿En qué has sido perfeccionado/a desde tu seguimiento a Jesús? ¿Qué 
te dice eso de “será como su maestro”, qué esperanza se te abre? ¿Qué pajas 
mías paso por alto y qué vigas ajenas no paso? Visualízate como un árbol con 
frutos. ¿Cómo son esos frutos? ¿Qué anida en mi corazón? 

P a s o  3  O r a t i o  

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad 
desnuda. Puedo darle gracias si me ha interpelado su palabra. También por todo 
aquello en lo que noto que he crecido y he sido perfeccionado/a. ¿Tengo dema-
siada manga ancha para mí y no para otros? ¡Puedo pedir su gracia y su Espíritu, 
para mirarme a mí en verdad y mirar a otros/as desde su mismo corazón. Puedo 
pedir un corazón rebosante de Jesús y de Su Reino para transformar y humanizar 
el mundo. 

P a s o  4  A c t i o  

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar? ¿Qué 
hacer, por poco que sea, para sanear mi mirada hacia mí y hacia los demás, mis 
pajas y las vigas ajenas? ¿Qué miradas a otros necesito transformar? ¿En qué 
puedo trabajarme para acoger la palabra de Jesús y ser perfeccionado? ¿Qué 
fruto/s podrido/s puedo trabajar por transformar en fruto/s bueno/s? ¡Algo que 
esté en mi mano de modo realista! 

 

Zure HITZA,nire bizitza 

Domingo VIII T.O.(C) 

Oración preparatoria 

Señor Jesús, necesito Tu Espíritu, Tu sabiduría, para hacer carne la palabra que 
me diriges como discípulo/a. Dame mirar al otro en serio, dame mirarlo como Tú 
lo miras, desde Tu mismo corazón. Sólo así mi corazón rebosará lo bueno, rebo-
sará de Ti. AMEN. 
 
Evangelio — Lc 6,39-45 

«39Pero les dijo también una parábola:  

“¿Acaso puede un ciego guiar a [otro] ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? 

40No está un discípulo por encima del maestro, pero todo el que ha sido perfec-
cionado será como su maestro. 

41Pero ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no observas la viga en 
tu propio ojo? 42¿Cómo puedes decir a tu hermano: ‘¡Hermano!, deja que saque la 
paja en tu ojo’, no mirando tú mismo la viga en tu ojo? 

¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien la paja en el ojo 
de tu hermano para sacar[la]. 

43Porque no hay árbol bueno haciendo fruto podrido, ni tampoco árbol podrido 
haciendo fruto bueno. 44Porque cada árbol es conocido por su propio fruto. Por-
que no se recogen higos de espinos ni de zarzas se vendimian uvas. 

45La persona buena, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y la mala, del mal 
[tesoro de su corazón] saca lo malo. Porque de [la] abundancia de corazón habla 
su boca”».   

  

                                                                     ¡PALABRA DEL SEÑOR! 



  

C o n t e x t o   

Continuamos escuchando el “Sermón del Llano” y, así, la sección dedicada al 
amor a los enemigos del domingo pasado da paso al evangelio de hoy. Un con-
junto de tres grupos de dichos de Jesús sobre el ciego que guía a otro ciego, la 
paja ajena y la viga propia, el árbol bueno y el árbol podrido y su correspondencia 
con la persona buena y la persona mala. A este evangelio seguirá el texto final 
del “Sermón del Llano” dedicado a la necesidad de poner en práctica las palabras 
de Jesús, como sólido fundamento de la vida (Lc 6,46-49).     

T e x t o   

Claramente tripartito, cada parte está relacionada con una imagen, además de la 
introducción en el v. 39a: 

a) vv. 39b-40: ceguera y discipulado 

b) vv. 41-42: viga propia y paja ajena 

c) vv. 43-45: árbol bueno y árbol podrido 

Los discípulos reciben por tanto una misma alerta con tres ejemplos: no ejercer 
de maestros espirituales de nadie sin serlo verdaderamente; no pedir a otros lo 
que uno mismo no se exige; no aparentar lo que no se es. El contexto nos aporta 
que solo quien vive de la palabra de Jesús, construyéndose a sí mismo desde 
ella, está en condiciones de ayudar a los demás en su itinerario espiritual. ¡Fideli-
dad y autenticidad!   

E l e m e n t o s  a  d e s t a c a r   

’ La primera parte nos pide formación y madurez espiritual a quienes somos 
discípulos de Jesús. No podemos evangelizar “de palabra” si no estamos 
“hechos” por el Maestro, por Jesús. Aun así, siempre permanecemos en segundo 
plano respecto a Él, de modo que todas nuestras referencias vitales deben venir 
de Él. 

’ La segunda parte tiene una gran fuerza interpelante: se pasa de la 3ª a la 2ª 
persona del singular. Ahora se nos avisa de una actitud bastante extendida pero 
muy peligrosa: el rigor con el que juzgamos a los otros suele coincidir con la 
generosa “manga ancha” con que nos tratamos a nosotros mismos. Antes de 
ponernos a corregir a los demás, debemos trabajarnos nosotros mismos y así 
podremos ayudar con mayor benevolencia y comprensión a corregir los errores 
ajenos. 

’ La tercera parte es como un “test de autenticidad”: si seguimos portándonos 
como unos hipócritas (cf. v. 42), nuestro fruto demostrará que somos árboles 
podridos porque lo definitivo no es lo que decimos, sino lo que hacemos (notad 
los dos gerundios “haciendo”).  

El final del texto nos exhorta a que nuestra relación con Jesús, nuestro verdadero 
tesoro como discípulos suyos que somos, se traduzca en una vida coherente con 
su ejemplo. “En nuestra época, en la que se habla tanto para no decir nada, asom-
bra esta vieja sabiduría, que dice que hablemos solo cuando el corazón esté lleno. 
Se trata aquí del contraste entre el interior del ser humano y sus expresiones. 
Este pasaje trata de las palabras, pero puede aplicarse también a las acciones 
humanas” (F. Bovon). 

 

 

Como ya sabemos, estas líneas no explican el texto, ni mucho menos lo suplan-
tan. Simplemente nos preparan un poco para entrar en él de forma oracional. 
Ahora, tras la lectura atenta y repetida, dejemos que él, Palabra de Dios que 
te/os dirige, mueva tu/vuestro interior y lo fecunde. Te ofrecemos ahora una 
breve guía para tu oración personal. 


