
 

 

Pensar bien en los demés 
21/06/2010 

 

Evangelio: Mt 7,1-5 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No juzguen y no serán juzgados; 
porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. ¿Por 

qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes 
en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: „Déjame quitarte la paja que 

llevas en el ojo‟, cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la 
viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja 
que lleva en el suyo”. 

Oración introductoria: 
Señor, Tú conoces lo que hay en mi corazón, sabes de mis esfuerzos, de mis 
dolores y de mis penas. Vengo a orar con todo lo que soy, con mis límites y 

también con mis deseos de amarte más. Toma toda mi vida Dios mío, te la ofrezco 
en esta oración. 

Petición: 

Dios mío, te pido la gracia de vivir siempre de acuerdo al bien y a la verdad. 

Meditación: 
La medida de nuestra caridad es Cristo. Si no llegamos a ser como Jesús no 

llegaremos a amar de verdad. Cuando lo contemplamos a Él nuestra manera de ser 
cambia. Jesús nos llama, no solamente a ser justos, sino también buenos con los 
demás. La caridad nos hace sensibles con el prójimo, nos da la fuerza para ser 

comprensivos. Lo primero que debemos hacer como cristianos es amar a los demás 
con una caridad que se haga disculpa, comprensión, entendimiento, amistad. El 

octavo mandamiento de la ley de Dios se relaciona con este pasaje del evangelio. 
Este precepto nos exhorta a vivir en la verdad y a dar testimonio de la Verdad que 
es Cristo. Como bautizados nos comprometemos a renunciar a la mentira, a 

rechazar toda envidia y maledicencia. Esto conlleva desechar todo juicio temerario 
sobre los demás y toda consideración sobre los defectos morales del prójimo. Todo 

buen cristiano ha de estar más pronto a pensar bien del prójimo que a condenarlo. 
Comencemos pues por interpretar positivamente las palabras y acciones de los 
demás. 

Reflexión apostólica: 

Como miembros del Regnum Christi hemos de trabajar para edificar la civilización 
de la justicia y de la caridad. Para ello, hemos de comenzar por transformar 



nuestros criterios de manera que el evangelio impregne todos nuestros juicios y 
decisiones en nuestro trabajo en el mundo. 

Propósito: 

El día de hoy pensaré bien de todas las acciones de mi prójimo. 

Diálogo con Cristo: 
Señor Jesús, quiero que mi amistad contigo esté salpicada de sinceridad y 

autenticidad. Ayúdame a ser un hombre de caridad, de bondad, que alimente mi 
vida interior con la oración y el sacrificio para poder seguirte fielmente. 

«Siembren la bondad y la caridad para que recojan amor a Cristo» (Cristo al centro, 

n. 352) 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

