
 

 

Juicios sobre la responsabilidad o culpabilidad del otro. 
2014-09-12 

Oración preparatoria  
Señor, soy un ciego en la vida espiritual, con una fe débil incapaz de iluminar las 

realidades cotidianas de mi vida. Necesito una fe fuerte, segura, formada, en una 
palabra, una fe luminosa para poder salir al encuentro de los demás. Creo, espero y 
confío en tu misericordia. ¡Te amo! 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, dame unos ojos nuevos que me permitan ver todo, y a todos, con amor. 

Ayúdame a descubrir en esta oración qué te tengo que hacer hoy para crecer en el 
amor.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 39-42 
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: «¿Puede acaso un 

ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior 
a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. 
 ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? 

¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: “Déjame quitarte la paja que llevas en el 
ojo”, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga 

que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu 
hermano».  

Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su 

vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El 
Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del 

reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones, pero sin emitir juicios sobre 
su responsabilidad y su culpabilidad. De todos modos, un buen acompañante no 
consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a 

cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a 
anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, 

capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, 
nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para 
encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para 

crecer.» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium n. 172)   

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

http://www.regnumchristi.org/


Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Voy a pensar en esa persona que me disgusta su modo de ser, y por eso la evito y 

soy indiferente a sus comentarios, para tener con ella un gesto de delicadeza. 

«No se trata de vivir la benedicencia a la defensiva, simplemente preocupándonos 
por no fallar, por «no criticar»; se trata más bien, de cultivar una actitud interna, 

decididamente positiva, una buena disposición habitual que nos impulse a ejercitar 
esta virtud.» 

(Cristo al centro, n. 239) 

 

 

 

 


