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Del santo Evangelio según san Lucas 6, 43-49
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No hay árbol bueno que produzca frutos malos,
ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen
higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos.
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el hombre malo dice
cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el
corazón.
¿Por qué me dicen "Señor, Señor", y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se
parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre,
que al construir su casa, hizo una excavación profunda, para echar los cimientos sobre la roca.
Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba
sólidamente construida.
Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa
a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó
completamente destruida".
Meditación
Jesús, hoy te quiero contar algo que me pasó hace algunos días y que leyendo el Evangelio que
me presentas, me ayudan a reflexionar. He aquí que hablando con un antiguo profesor mío, en
un momento le dije que yo era un niño en comparación con él. El profesor se puso muy serio y
me dijo: "usted ya no es un niño pues ha crecido y madurado".
Esto me hizo pensar en la vida. Yo puedo pensar que sigo siendo el mismo de hace dos, tres,
cuatro años... pero en realidad el árbol de mi vida ha crecido y se ha consolidado. Veo que mis
hermanos y amigos han ido abriéndose nuevos caminos y yo, a mi tiempo, he hecho lo mismo.
En fin, que como diría mi querido profesor, yo ya no soy el niño de cuando tenía diez años. Soy
un hombre.
Y, justamente, las palabras que me dices hoy dan luz a estas reflexiones. Mi vida no es para mí,
mi vida es para otros, es para dar fruto. Veo que si bien he crecido aún tengo mucho que crecer
y mucho para dar. A veces no sé qué es lo que tengo que hacer ni cuál es la mejor vía para
caminar. Te pido, Jesús, que me ilumines en cada momento para que sepa caminar siempre por

el recto camino. Quiero hacer tu voluntad, quiero escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Tú
eres el jardinero que sabes cómo cultivar el árbol de mi vida.
Homilía de S.S. Francisco, del 3 de mayo de 2015.
Recibimos un nuevo modo de ser, la vida de Cristo se vuelve también la nuestra: podemos
pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Como
consecuencia, podemos amar a nuestros hermanos, a partir de los más pobres y sufridores,
como él lo ha hecho, y amarlos con su corazón y llevar así al mundo frutos de bondad, de caridad
y de paz. Cada uno de nosotros es un sarmiento de la única vid, y todos juntos estamos llamados
a llevar los frutos de este pertenencia común a Cristo y a su Iglesia.

