
Apuntes para la homilía del domingo 27 de febrero, T.O. 8 C 

Lecturas: Sir 27:4-7; Sal 92:2-3; 13-16; 1 Co 15, 54-58; Lc 6, 39-45 

Dos elementos de ser un buen discípulo: juicios sabios y habla sabia.  

 

1. Hoy, en nuestro camino de convertirnos en discípulos, tenemos dos temas, uno nuestra manera 
de hablar y el segundo, la cuestión de cómo juzgar correctamente. Jesús nos desafía a usar nuestras 
palabras como él usó las suyas en su ministerio de predicación y sanidad: sanar, restaurar y devolver 
la vida, el gozo y la esperanza. Las lecturas de hoy también nos instruyen a compartir nuestra vida 
cristiana, amor y salud espiritual a través de nuestras palabras, y a evitar chismes y emitir juicios 
precipitados, irreflexivos y dolorosos sobre los demás, dañando así su buena reputación y 
causándoles un daño irreparable. El Evangelio desafía a la justicia, no al juicio hipócrita.  

 

2. Antes de mirar las lecturas, pensemos en el juicio y lo que significa. Es popular hoy en día decir 
que no debemos juzgar a los demás, pero eso se basa en un entendimiento erróneo de Mateo 7:1-5. 
(Para ver un ejemplo de una interpretación tan errónea, vea el folleto que tengo sobre la mesa en el 
salón de compañerismo). Pero para ayudar o corregir a otros, debemos hacer juicios, pero debemos 
hacerlos correctamente y con misericordia. Hay diferentes tipos de juicios. Puede ser una opinión o 
estimación; podría ser una evaluación; podría ser discernimiento; podría ser una condena o un 
castigo. El único juicio que nos está prohibido es el de la condenación final. Siempre debemos buscar 
la restauración. ¿Qué podemos aprender de nuestras lecturas?  

 

De las lecciones de las Escrituras: 

3. La primera lectura, tomada del Libro del Eclesiástico, enseña que lo que está dentro de nosotros 
se revela a través de nuestra conversación, como el grano y las cáscaras se separan en el tamiz de un 
agricultor, como la calidad de la arcilla moldeada se revela en el fuego del alfarero, y como el tamaño 
y la calidad del fruto de un árbol revelan el cuidado que ha recibido del plantador. Ese fruto a 
menudo se demuestra en la forma de hablar de uno. La enseñanza de Sirach sirve como una excelente 
vista previa para el Evangelio de hoy, que nos recuerda, cuando nos sentimos críticos, pensar antes 
de hablar porque lo que sale de nuestra boca revela nuestro corazón. El mejor pasaje del Nuevo 
Testamento sobre el poder de la lengua es Santiago 3:1-12. 

 

4. El Salmo Responsorial (Sal 92) nos aconseja dedicar nuestro tiempo a alabar y agradecer a Dios 
por todas sus bendiciones. Esta es la mejor manera de usar nuestro discurso (sabio). 

 

5. En la segunda lectura, san Pablo aconseja a los cristianos de Corinto que «estén firmes, 
constantes, entregados siempre de lleno a la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es 
en vano», en lugar de perder el tiempo en cosas inútiles y conversaciones pecaminosas, o estar 
preocupado por juicios falsos o inapropiados que traen castigo en lugar de la victoria de la 
resurrección y la recompensa eterna. 



6. En el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del Sermón de la Llanura del Evangelio de Lucas, Jesús 
condena nuestros juicios descuidados, maliciosos y temerarios sobre el comportamiento, los 
sentimientos, los motivos o las acciones de los demás usando los ejemplos divertidos de un ciego que 
dirige otro ciego y un hombre con un tronco clavado en el ojo, tratando de sacar una pequeña mota 
del ojo de otro. Para una declaración paralela más completa ver Mateo 7:1-5. Un ejemplo seria las 
decisiones o los juicios que uno tendría que hacer para corregir a un hermano pecador.  

7. El Catecismo de Baltimore da tres pautas cuando es apropiado corregir a un pecador. 

#814. ¿Cuándo estamos obligados a amonestar (corregir) a un pecador? 

Estamos obligados a amonestar al pecador cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Cuando su culpa sea pecado mortal. 

2. Cuando tengamos autoridad o influencia sobre él, y 

3. Cuando hay razón para creer que nuestra advertencia no lo empeorará 

    en lugar de mejor. (Esto en sí implica un juicio sensible, ¿no es así? 
  

8. No juzgues un libro por su portada: la maestra de escuela Dodie Gadient decidió viajar por 
Estados Unidos y ver los lugares que había enseñado a sus alumnos durante los últimos 13 años. 
Viajando sola en un camión con una casa rodante a cuestas, se lanzó. Una tarde, mientras tomaba una 
curva en la I-5 cerca de Sacramento en hora pico, la bomba de agua de su camioneta explotó. Estaba 
cansada, exasperada, asustada y sola. A pesar del embotellamiento que provocó, nadie parecía 
interesado en ayudar. Inclinándose contra el remolque, oró: "¡Por favor, Señor, envíame un ángel, 
¡preferiblemente uno con experiencia mecánica!" En 4 minutos llegó una enorme Harley motocicleta 
montada por un hombre enorme que lucía cabello largo y negro, barba y brazos tatuados. Con un 
increíble aire de confianza, saltó y sin siquiera mirar a Dodie se puso a trabajar en el camión. A los 
pocos minutos, hizo señas a un camión más grande, conectó una cadena de remolque al chasis del 
Chevy averiado y sacó toda la plataforma de 56 pies de la autopista a una calle lateral donde 
tranquilamente continuó trabajando en la bomba de agua. La maestra de escuela intimidado estaba 
demasiado estupefacto para hablar. Especialmente cuando leyó las palabras paralizantes en la parte 
posterior de su chaqueta de cuero: Hell's Angels (Los Ángeles de Infierno). Cuando terminó la tarea, 
ella finalmente se armó de valor para decir: "Gracias". Al darse cuenta de su asombro por toda la 
prueba, la miró directamente a los ojos y dijo: "¡No juzgues un libro por su portada!" -- Con eso 
sonrió, cerró el capó de la camioneta y se montó a horcajadas sobre su Harley. Con una ola se fue tan 
rápido como había aparecido. (Reverendo Jeffrey Stewart). http://frtonyshomilies.com/. 
 

9. Aplicaciones: 

a. ¿Cuándo has dejado que tu lenguaje se salga de control? ¿Cómo controlarlo? 

b. ¿Cuándo te has permitido hacer juicios erróneos? 

c. ¿Estás dispuesto a invitar a alguien a corregir cosas en ti? 


