
El pasaje del Evangelio de hoy presenta parábolas breves, con las cuales Jesús quiere señalar a sus 
discípulos el camino a seguir para vivir sabiamente. Con la pregunta: «¿Podrá un ciego guiar a otro 
ciego?» , quiere subrayar que un guía no puede ser ciego, sino que debe ver bien, es decir, debe poseer 
la sabiduría para guiar con sabiduría, de lo contrario corre el peligro de perjudicar a las personas que 
dependen de él. Así, Jesús llama la atención de aquellos que tienen responsabilidades educativas o 
de mando: los pastores de almas, las autoridades públicas, los legisladores, los maestros, los padres, 
exhortándoles a que sean conscientes de su delicado papel y a discernir siempre el camino acertado 
para conducir a las personas. 
En el pasaje de hoy encontramos otra frase significativa: «¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la 
viga que hay en tu propio ojo?». Muchas veces, lo sabemos, es más fácil o más cómodo percibir y condenar los defectos y los pecados de 
los demás, sin darnos cuenta de los nuestros con la misma claridad. Siempre escondemos nuestros defectos, también a nosotros mismos; 
en cambio, es fácil ver los defectos de los demás. La tentación es ser indulgente con uno mismo ―manga ancha― y duro con los demás. 
Siempre es útil ayudar a otros con consejos sabios, pero mientras observamos y corregimos los defectos de nuestro prójimo, también 
debemos ser conscientes de que tenemos defectos. Todos tenemos defectos: todos. Debemos ser conscientes de ello y, antes de condenar a 
los otros, mirar dentro de nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble, con humildad, dando testimonio de la caridad. 
De nuevo es Jesús quien nos lo dice: «No hay árbol bueno que dé fruto malo, y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada 
árbol se conoce por su fruto». El fruto son las acciones, pero también las palabras. La calidad del árbol también se conoce por las palabras. 
Efectivamente, quien es bueno saca de su corazón y de su boca el bien y quien es malo saca el mal, practicando el ejercicio más dañino 
entre nosotros, que es la murmuración, el chismorreo, hablar mal de los demás. Esto destruye; destruye la familia, la escuela, el lugar de 
trabajo, el vecindario. Por la lengua empiezan las guerras. Pensemos un poco en esta enseñanza de Jesús y preguntémonos: ¿Hablo mal de 
los demás? ¿Trato siempre de ensuciar a los demás? ¿Es más fácil para mí ver los defectos de otras personas que los míos? Y tratemos de 
corregirnos al menos un poco: nos hará bien a todos. 

Papa Francisco, 3 de marzo de 2019
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27 de febrero de 2022, San Gregorio de Narek (950-1005), abad y Doctor de la Iglesia. Poeta, teólogo y 
escritor, es la figura más destacada de la Iglesia armenia.  Proclamado Doctor de la Iglesia universal en 2015.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos 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 hermano: "Hermano, déjame que te saque la mota del ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero 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 atesora en su corazón saca el bien, 
y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. 

Lucas 6, 39-45

“De lo que rebosa el 
corazón habla la boca”

Peter BRUEGHEL EL VIEJO (1525-1569), La parábola de los ciegos (1568), Museo de Capodimonte (Nápoles)

El camino de la sabiduría

Las enseñanzas del 
evangelio de hoy 
pueden encuadrarse 
en el género 
sapiencial: 
enseñanzas morales concretas 
de cómo vivir bien, cómo 
conducirse con acierto en la 
vida, para llegar a buen puerto 
sin apartarse de la voluntad de 
Dios. Hay todo un bloque de 
libros del  Antiguo Testamento 
llamados Sapienciales: aquí 
podemos encuadrar el libro de 
los Proverbios, Eclesiastés, 
Eclesiástico, Sabiduría y Job. 
Para conocer  mejor estos libros 
y su contenido, puedes escanear 
el siguiente código QR 
con tu móvil y 
accederás a un video 
explicativo. 



“En tus manos”, del 
cantautor cordobés Jesus 
Cabello. Escanea el 

siguiente código QR y 
podrás 
escuchar 
esta 

canción.

El santo de    
la semana

Hace 27 años comenzó en Saluzzo 
(Italia) la primera Comunidad del 
Cenáculo (www.comunitacenacolo.it/

es/) gracias a la intuición de una monja 
llamada Sor Elvira, impactada por los 

jóvenes drogadictos que encontraba por las 
calles de su ciudad. Decidió acoger a algunos y cuidarles 
como una madre, viviendo pegada a ellos 24 horas, para 
que cuando sufrieran el síndrome de abstinencia, pudiera 
estar a su lado. ¿Su método de trabajo? La oración, el 
trabajo, y una auténtica amistad vivida en un clima 
familiar. El resultado: altísimos índices en la sanación de 
adicciones de todo tipo. Hoy día la comunidad está 
presente en 22 países y tiene más de 70 casas, dos de ellas 

en España. Para conocer más la 
Comunidad del Cenáculo y 
acceder al testimonio de uno de 
sus miembros, escanea los 
siguientes códigos QR. 

San Gabriel de la Dolorosa 
(1838-1862) nace en Asís, y a 
los 4 años queda huérfano de 
madre. Cuando el niño 
pregunta por su madre, le 
respondían: “Está allá arriba”, 
y lo mismo le decían cuando le 
hablaban de la Virgen. Por eso 
crece con la idea de que tiene 
dos mamás, y las dos están en 
el cielo. Era un chico atractivo, 
elegante, simpático, 
inteligente, sociable, sensible, 
deportista y con talento para 
las artes y la música. Su padre 
era alto funcionario de los 
Estados Pontificios, y 
proyectaba también para su 
hijo un futuro de éxitos y 
comodidades, pero éste, que 
tenía todo para triunfar en el 
mundo, a los 18 años, decide 
entrar en el noviciado de los 
Pasionistas, en Loreto. ¿Qué le 
llevó a tomar esta decisión? 
Sin duda, en su alejamiento 
del mundo influyó la muerte 
de su hermana mayor, que le 
impactó poderosamente, y 
una experiencia intensa y 

personal del amor de Dios a 
través de la Virgen. En el 
noviciado elige el 
sobrenombre “de la Dolorosa”, 
y se adapta fácilmente a la 
dura vida religiosa con sus 
disciplinas y privaciones. Sin 
embargo, su salud empieza a 
deteriorarse, por la fragilidad 
de su constitución y sus 
penitencias, y contrae 
tuberculosos pulmonar, que le 
conducen a la muerte con tan 
solo 24 años. Es santo desde 
1920, copatrono de la Acción 
Católica italiana y está 
enterrado en el santuario que 
lleva su nombre en Isola, a los 
pies del Gran Sasso, adonde 
siguen peregrinando multitud 
de jóvenes italianos.

El nombre de las fiestas que se 
celebran en estos días, Carnaval, 
procede del latín ‘carnem levare’, 
‘quitar la carne’, haciendo  referencia a 
los días previos a la Cuaresma, 
período en el que los cristianos se 
abstienen del consumo de carne. 
Independientemente a esto, al parecer 
existían en el imperio romano algunas 
fiestas para despedir el invierno y 
saludar la primavera, dedicadas a 
Dionisio o Baco, dios romano del vino. 
En dichas fiestas se usaban máscaras y 
se realizaban teatros, desfiles, etc. 
Cuando el cristianismo se abre paso, 
en el siglo III, trata de reconducir y dar 
un nuevo significado, acorde a la fe, a 
dichas celebraciones arraigadas. Esto 
se lleva a cabo sobre todo en tiempos 
de San Gregorio Magno (s. VI-VII), que 
logró concentrar estas fiestas que se 
extendían a lo largo del mes de enero y 
parte de febrero, a los tres días que 
preceden al Miércoles de Ceniza y el 
inicio de la Cuaresma. En la Edad 
media se celebraba con juegos, 
banquetes, bailes y diversiones en 
general, con mucha comida y mucha 
bebida, con el objeto de enfrentar la 
abstinencia con el cuerpo bien 
fortalecido y preparado.  

Origen del Carnaval

27 feb

Música para el alma

Oración del buen humor
Concédeme, Señor, una buena digestión, 
y también algo que digerir. 
Concédeme la salud del cuerpo, 
con el buen humor necesario  
para mantenerla. 

Dame, Señor, un alma santa  
que sepa aprovechar 
lo que es bueno y puro,  
para que no se asuste ante el pecado,  
sino que encuentre el modo de poner 
las cosas de nuevo en orden. 
  

Concédeme un alma que no conozca  
el aburrimiento,las murmuraciones,  
los suspiros y los lamentos  
y no permitas que sufra excesivamente  
por ese ser tan dominante que se llama yo. 
  

Dame, Señor, el sentido del humor. 
Concédeme la gracia  
de comprender las bromas, 
para que conozca en la vida  
un poco de alegría y 
pueda comunicársela a los demás. 

Así sea. 

Santo Tomás Moro 

Uno de los principales retos de la Iglesia es 
la formación de los cristianos, para que 

puedan “dar razón de su fe” en un mundo 
secular. Para contribuir a ello, la Fundación 

Hakuna ha creado una serie de cursos, 
englobados bajo el epígrafe de “Soul College”, en 
cuatro grandes áreas de interés: Biblia, Arte, 
Antropología y Ser Relacional. Corren a cargo de 
profesores de la Facultad de Teología de san Dámaso y 
otros expertos de primer nivel, se realizan en 
modalidad presencial y online, y existen 
becas para facilitar el acceso a estudiantes y 
personas de pocos recursos. Para más 
información, escanea el siguiente código QR.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…


