
Primera lectura
Eclo 27, 4-7

No elogies a nadie antes de oírlo hablar.

Lectura del primer libro
de Samuel.

CUANDO se agita la criba, quedan los
desechos; así, cuando la persona habla,
se descubren sus defectos.

El horno prueba las vasijas del alfarero,
y la persona es probada en su conver-
sación.

El fruto revela el cultivo del árbol, así la
palabra revela el corazón de la persona.

No elogies a nadie antes de oírlo hablar,
porque ahí es donde se prueba una per-
sona.

Palabra de Dios.
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FARISEOS HIPÓCRITAS

La RAE define la hipocresía como:
Fingimiento de cualidades o senti-
mientos contrarios a los que verdade-
ramente se tienen o experimentan.
Teóricamente la definición funciona;
el problema surge cuando el fingi-
miento es tal que el mismo que lo
hace lo enmascara e interioriza tanto
en su mente y corazón que él mismo
se lo cree y se empecina en su juicio.

Jesús protesta contra el fariseísmo hi-
pócrita. Personajes del tiempo de
Jesús y de todos los tiempos. Jesús
protesta contra los justicieros y soli-
cita un poco de capacidad de autocrí-
tica. Uno se sorprende no de que haya
diversas formas de entender el orde-
namiento jurídico y social, pero sí de
que casualmente nunca los de una op-
ción determinada no descubran nada
positivo en la supuesta oposición. Pa-
rece no buscarse la verdad y el bien
común sino buscar imponer mi ver-
dad caiga quien caiga. Esto sucede en
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el ámbito político, pero también en el
eclesial y en nuestro propio entorno
familiar y social. Somos fáciles a juz-
gar y a condenar. Jesús, a esta actitud
la llama ceguera e hipocresía. Y da
consejos oftalmológicos para aclarar
nuestra vista y ser más objetivos.
Antes de proceder a corregir o elimi-
nar la mota en el ojo ajeno es mejor
quitar la viga que tenemos en el nues-
tro. Puede exagerar en la compara-
ción, como buen oriental que es, pero
quizás no esté del todo alejado de la
realidad. Jesús llama a la autocrítica y
se anima a ir un poco más allá. Jesús
va a pedirnos autenticidad y honesti-
dad con nosotros mismos.

Cada vez estoy más convencido que
todas las revoluciones propuestas por
Jesús nacen en primer lugar del cam-
bio del corazón de las personas. Los
cambios estructurales de nuestros
comportamientos sociales nacen con
anterioridad en el interior de cada su-
jeto social. No hay árbol sano que dé
frutos malos. Y si hay frutos buenos
es porque el árbol está sano. Es el ra-
zonamiento de Jesús. Por eso él
mismo concluye que el que es bueno,
de la bondad del corazón saca el bien.

Ir al corazón es buscar sin fingimiento
las cualidades y sentimientos que lo
mueven. Hemos de volver a releer las
bienaventuranzas y ver qué tan cerca
o lejos nos encontramos de lo que ahí
se enumera. Por poner preguntas,
pondría si realmente para mí Dios –o
su enviado Jesucristo- son el hori-
zonte primero en mi vida y tiendo a
acercar mis esquemas a los manifesta-
dos por la voluntad de Dios. Añadiría
si además en mi vida, después de
Dios, esta mi prójimo al que consi-

dero mayor que yo o más importante
y por el que debo partirme el cobre
para que nadie pisotee su dignidad y
para que en todo momento y lugar
sea considerado como persona y ciu-
dadano de plenos derechos. Además
tendríamos que ser valientes y ver la
calidad de los frutos de nuestras
obras. Son obras de amor desintere-
sado y justicia o están infectadas por
intereses bastardos. Intentemos ser
auténticamente cristianos y el mundo
cambiará.

Salmo responsorial
Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a)

R/. Es bueno darte gracias, Señor.

     V/. Es bueno dar gracias al Señor
           y tocar para tu nombre,
           oh Altísimo;
           proclamar por la mañana
           tu misericordia
           y de noche tu fidelidad. R/.

     V/. El justo crecerá como
           una palmera,
           se alzará como un cedro
           del Líbano:
           plantado en la casa del Señor,
           crecerá en los atrios
           de nuestro Dios. R/.

     V/. En la vejez seguirá dando fruto
           y estará lozano y frondoso,
           para proclamar que el Señor
           es justo,
           mi Roca, en quien no existe
           la maldad. R/.
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Segunda lectura
1 Cor 15, 54-58

Nos da la victoria
por medio de Jesucristo.

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo
a los Corintios.

HERMANOS:

Cuando esto corruptible se vista de in-
corrupción, y esto mortal se vista de in-
mortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita:

«La muerte ha sido absorbida en la vic-
toria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?».

El aguijón de la muerte es el pecado, y
la fuerza del pecado, la ley.

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo!

De modo que, hermanos míos queri-
dos, manteneos firmes e inconmovibles.

Entregaos siempre sin reservas a la obra
del Señor, convencidos de que vuestro
esfuerzo no será vano en el Señor.

Palabra de Dios.

Aleluya
Flp 2, 15d-16a

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

      V/. Brilláis como lumbreras
           del mundo, manteniendo firme
           la palabra de la vida. R/.

Evangelio
Lc 6, 39-45

De lo que rebosa el corazón
habla la boca.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Lucas.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discí-
pulos una parábola:

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro,
si bien, cuando termine su aprendizaje,
será como su maestro. ¿Por qué te fijas
en la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas en
el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu her-
mano: “Hermano, déjame que te saque
la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate pri-
mero la viga de tu ojo, y entonces verás
claro para sacar la mota del ojo de tu
hermano.

Pues no hay árbol bueno que dé fruto
malo, ni árbol malo que dé fruto bueno;
por ello, cada árbol se conoce por su
fruto; porque no se recogen higos de las
zarzas, ni se vendimian racimos de los
espinos.

El hombre bueno, de la bondad que ate-
sora en su corazón saca el bien, y el que
es malo, de la maldad saca el mal; por-
que de lo que rebosa el corazón habla
la boca».

Palabra del Señor.
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