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Cada árbol se conoce por sus frutos
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio
Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano.

Lecturas

Eclesiástico 27,4-7: No alabes a nadie antes de que razone
Salmo 91: Es bueno dar gracias al Señor
1 Corintios 15,54-58: Nos da la victoria por Jesucristo
Lucas 6,39-45: El árbol se conoce por sus frutos

« Saca primero la viga de tu ojo »

E

n aquel tiempo puso Jesús a sus discípulos este ejemplo:
«¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo
bien formado será como su maestro.
¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no
adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir
a tu hermano: “Hermano, deja que te saque la basura que
tienes en el ojo”, cuando no ves la viga que hay en el tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás
bien para sacar la basura del ojo de tu hermano.

No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que
dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos: porque
de los espinos no se recogen higos, ni de las zarzas se cosechan uvas.
El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón; y el hombre malo, de su mal corazón
saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca».
Palabra del Señor.

El hacer es la mejor manera de decir

L

a separación entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer, entre el conocer y el ser, es
un problema filosófico digno de toda atención.

Los profetas de YHWH no cesan de reconvenir al Pueblo de Dios cuando éste se desvía hacia un
culto quizá fervoroso pero que, sin el respaldo de la vida, se convierte en idolátrico. Los dioses
son nada; el Dios de Israel es vida, amor, historia. «Conocer a YHWH es practicar la justicia»,
repetirán los profetas con una insistencia casi obsesiva (Mq 6,6-8), con una paradoja digna de ser
subrayada ante nuestra cultura occidental: "conocer es practicar...". La praxis del amor y de la
justicia es el criterio máximo de la bondad moral, por encima de todo culto o sacrificio (Is 1,1018; 58,1-12; 66,1-3; Am 4,4-5; 5,21-25; Jer 7,21-26), o de cualquier otra seguridad moral (Jer 7,115; 9,24) o de toda ortodoxia doctrinal; así como la referencia fundante de la fe religiosa de Israel
y de su misma constitución como Pueblo es la praxis liberadora de Dios en el Exodo (Ex 20,1).
Jesús, «profeta poderoso en obras y palabras» (Lc 24,19), que primero comenzó "haciendo" para
enseñar (cfr Hch 1,1), que provocaba el asombro de unas muchedumbres «que oían “lo que
hacía”» (Mc 3, 8) tanto o más que lo que decía, recogerá esta veta profética e insistirá -con fuerza
mayor y una coherencia total hasta su propia muerte- en que «no todo el que “dice”... sino el que
“hace” la voluntad del Padre entrará en el Reino» (Mt 7,21-23); que «los verdaderos adoradores
adorarán en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23), y que si lo amamos a Él «practicaremos sus
mandatos» (Jn 14,24).
La palabra de Jesús alcanza en este punto su claridad máxima cuando propone la práctica del
amor, especialmente «con estos mis hermanos más pequeños», como el «criterio escatológico de
salvación», conforme al cual se realizará el «juicio de las naciones» (Mt 25,31-46). La parábola del
«buen samaritano» (Lc 10,25-37) subrayará esta primacía de la práctica del amor por encima de las
fronteras de credo, culto o religión. El evangelio de Juan recalcará hasta la saciedad que la práctica
concreta, las obras, son las que dan testimonio creíble (Jn 5,36; 6,30; 7,3; 9,3; 10,25; 10,37-38;
14,11; 15,24).
"Por sus obras los conocerán", dice Jesús. La prueba de la persona está en su hablar (segunda
lectura de hoy). "Obras son amores, y no buenas razones", dice un refrán castellano. "Una cosa es
predicar y otra dar trigo", dice otro. "Del dicho al hecho hay un buen trecho", añade un tercero.
"Operari sequitur esse", el obrar sigue al ser, decía por su parte un principio aristotélico: los frutos
buenos sólo pueden venir del árbol bueno, y por eso, los frutos prácticos, los hechos, son el mejor
criterio de discernimiento moral. En el fondo, Jesús nos está enseñando algo de sentido común,
del buen y profundo sentido común.
Jesús no simplemente "predicó" esta primacía de la práctica, sino que la vivió. Pasó por este
mundo «haciendo el bien» (Hch 10,37), y «todo lo hizo bien» (Mc 7,37). De ahí que Jesús
recomiende a sus seguidores que comiencen por practicar lo que confiesan con la boca, lo que
creen con la fe. Importa mucho que el seguidor de Jesús presente antes de nada las credenciales
de su autenticidad. Su vida ha de ser el modelo de lo que predica. No es posible creer a quien
contradice con los hechos lo que dice con sus palabras. Por eso, Jesús nos inculca la necesidad de
vivir coherentemente con lo que creemos, como condición previa a todo "apostolado". No es
posible pretender corregir o mejorar a los demás cuando nuestra vida no muestra aquello que
predicamos; eso sería ser ciegos y querer guiar a los demás. La mejor invitación a los otros, en este

sentido, es el propio ejemplo: "el ejemplo arrastra", dice el refrán. Es necesaria pues la humildad
de comenzar por luchar contra los propios defectos, en vez de querer corregir a los demás. "Quita
la viga de tu ojo, y entonces podrás quitar la brizna del ojo de tu hermano". Lo contrario es
incoherencia y probablemente hipocresía. Jesús, en su propia persona, fue ejemplo de esa misma
veracidad y autenticidad.
"Hay tiempos en los que la mejor manera de decir es hacer" (José Martí).

Murmurar contra otros es darle una bofetada al corazón
Homilía del papa Francisco en Casa Santa Marta, 12 de septiembre de 2014.

J

esús pone en guardia a cuantos ven la paja en el ojo del hermano y no se dan cuenta de la viga
que está en su propio ojo. El hermano que se equivoca, debe ser corregido con caridad.

1.- Corregir con caridad: No se puede corregir a una persona sin amor ni sin caridad. No se
puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia: no se puede, porque el enfermo moriría de
dolor. Y la caridad es como una anestesia que ayuda a recibir la cura y a aceptar la corrección.
Llamarlo personalmente, con mansedumbre, con amor y hablarle.
2.- Corregir con la verdad: es necesario hablar con la verdad, no decir algo que no es verdadero.
Cuántas veces, en nuestras comunidades, se dicen cosas de otra persona, que no son verdaderas,
son calumnias. O si son verdaderas, se quita la fama de aquella persona.
Las habladurías hieren; las habladurías son bofetadas contra la fama de una persona, son
bofetadas contra el corazón de una persona. Ciertamente cuando te dicen la verdad no es lindo
escucharla, pero si es dicha con caridad y con amor es más fácil aceptarla...
3.- Corregir con humildad: Si tú debes corregir un defecto pequeño ahí, ¡piensa que tú tienes
tantos más grandes! La corrección fraterna es un acto para curar el cuerpo de la Iglesia...
Si tú no eres capaz de corregir con amor, con caridad, en la verdad y con humildad, tú harás una
ofensa, una destrucción al corazón de esa persona, tú harás una habladuría más, que hiere, y tú te
transformarás en un ciego hipócrita, como dice Jesús. "Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo."
¡Hipócrita! Reconoce que tú eres más pecador que el otro, pero que tú, como hermano,
debes ayudar a corregir al otro.
Que el Señor nos ayude en este servicio fraterno, tan bello y tanto doloroso, de ayudar a los
hermanos y a las hermanas a ser mejores y que nos ayude a hacerlo siempre con caridad, en la
verdad y con humildad.

Detenernos
P. José Antonio Pagola

pueblos y ciudades ofrecen hoy un clima poco propicio a quien quiera buscar un
Nuestros
poco de silencio y paz para encontrarse consigo mismo y con Dios. No Es fácil liberarnos

del ruido permanente y del asedio constante de todo tipo de llamadas y mensajes. Por otra parte,
las preocupaciones, problemas y prisas de cada día nos llevan de una parte a otra, sin apenas
permitirnos ser dueños de nosotros mismos.
Ni siquiera en el propio hogar, invadido por la televisión y escenario de múltiples tensiones, es
fácil encontrar el sosiego y recogimiento indispensables para encontrarnos con nosotros mismos
o para descansar gozosamente ante Dios.
Pues bien, precisamente en estos momentos en que necesitamos más que nunca lugares de
silencio, recogimiento y oración, los creyentes mantenemos con frecuencia cerrados nuestros
templos e iglesias durante buena parte del día.
Se nos ha olvidado lo que es detenernos, interrumpir por unos minutos nuestras prisas, liberarnos
por unos momentos de nuestras tensiones y dejarnos penetrar por el silencio y la calma de un
recinto sagrado. Muchos hombres y mujeres se sorprenderían al descubrir que, con frecuencia,
basta pararse y estar en silencio un cierto tiempo, para aquietar el espíritu y recuperar la lucidez y
la paz.
Cuánto necesitamos los hombres y mujeres de hoy encontrar ese silencio que nos ayude a entrar
en contacto con nosotros mismos para recuperar nuestra libertad y rescatar de nuevo toda nuestra
energía interior.
Acostumbrados al ruido y a la agitación, no sospechamos el bienestar del silencio y la soledad.
Ávidos de noticias, imágenes e impresiones, se nos ha olvidado que sólo alimenta y enriquece de
verdad aquello que somos capaces de escuchar en lo más hondo de nuestro ser.
Sin ese silencio interior, no se puede escuchar a Dios, reconocer su presencia en nuestra vida y
crecer desde dentro como seres humanos y como creyentes. Según Jesús, la persona “saca el bien
de la bondad que atesora en su corazón”. El bien no brota de nosotros espontáneamente. Hemos
de cultivarlo y hacerlo crecer en el fondo del corazón. Muchas personas comenzarían a
transformar su vida si acertaran a detenerse para escuchar todo lo bueno que Dios suscita en el
silencio de su corazón.

