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VIII Domingo del tiempo ordinario – Guías ciegos 

Al comienzo del pasaje del Evangelio de este domingo Jesús nos hace una pregunta que hasta parece 

una broma: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?”  

No, no es una broma. Simplemente está tratando de mostrarnos cómo nos comportamos entre 

nosotros. 

¡Hipócritas! Dice Jesús. Sí, hipócritas somos cada vez que nos enfocamos más en la crítica al otro, 

que en mirar en lo profundo de nuestro corazón. 

El Papa Francisco en el Angelus del 3 de marzo de 2019 nos decía: “la murmuración, el chismorreo, 

hablar mal de los demás. Esto destruye; destruye la familia, destruye la escuela, destruye el lugar de 

trabajo, destruye el vecindario. Por la lengua empiezan las guerras.” 

Hoy el mundo está viviendo una guerra cruenta en Ucrania, cuyo alcances y consecuencias, no 

podemos todavía dimensionar. Una guerra que, parafraseando a Francisco, comenzó con la lengua 

hace varios meses o años. 

Es muy probable que muchos de nosotros no tengamos injerencia en la toma de decisiones de esta 

guerra de hoy, la que se libra en Ucrania. Pero sí estoy seguro de que todos nosotros vivimos en 

contextos que necesitan ser pacificados. 

Como dice Jesús en el Evangelio el que atesora bondad en su corazón, saca el bien en sus acciones. 

¿Qué hay en tú corazón? ¿De qué está hecho el manantial de tus acciones? 

Lo que Jesús nos está diciendo este domingo es que la única variable que puedo intentar controlar, 

soy yo mismo. Que si quiero un cambio fuera de mí, primero lo tengo que generar dentro mío. No 

habrá tranquilidad, consenso y paz en mis ambientes, si primero no hallo tranquilidad, consenso y 

paz en mi propio corazón. Y esto sólo se logra si persevero en el encuentro con Jesús y me dejo 

transformar por la acción de su Espíritu. 

Para esta semana te propongo una doble tarea: sé constante en la oración a nuestro Padre para que 

obre la paz en Ucrania y a la par de ello, busca pacificar todos tus ambientes, callando críticas y 

murmuraciones que no aportan ni amor ni misericordia. 

#recemosjuntos  
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