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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Lunes de la XII Semana del Tiempo Ordinario 

22 de junio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 7, 1–5 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

discípulos: 1“No juzguen y no serán 

juzgados; 2porque así como juzguen 

los juzgarán y con la medida que 

midan los medirán.  

3¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano 

y no te das cuenta de la viga que tienes en el 

tuyo? 4¿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? 
5¡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”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

En el evangelio de hoy, Jesús continúa 

instruyendo a sus discípulos. En su discurso en 

el monte Jesús subraya que una de las 

prioridades fundamentales es el reconocer y 

aceptar a Dios como Padre. El reconocer que 

tenemos un padre común nos debería llevar a 

tener una actitud fraterna para con el prójimo. 

Esta actitud fraterna implica no sólo 

comprensión y tolerancia frente a los 

hermanos, sino una actitud coherente y honesta 

consigo mismo, para aceptar y corregir los 

propios errores. 

En el breve texto evangélico de este día, ha de 

llamar la atención que se repita tres veces la 

palabra hermano. Esta insistencia no hace más 

que reconocer una de las situaciones que vive 

la comunidad y que toca purificar: El juicio que 

unos hermanos hacen sobre otros hermanos. 

Jesús nos recuerda que el juicio y la crítica que 

se da entre los diversos grupos de la 

comunidad deben ser superados y les invita a 

cambiar de actitud. Usa un lenguaje llamativo y 

exagerado (paja, viga en el ojo), pero a la vez 

muy expresivo. Antes de mirar los defectos de 

los demás, uno mismo debe ver los suyos 

propios y así podrá mirar a los demás con la 

comprensión y el amor con que Dios los 

contempla.  

Su actitud hacia los demás tendrá 

repercusiones escatológicas: Dios los juzgará 

severamente si ellos han sido severos en sus 

juicios, pero será compasivo si ellos lo han sido 

con los demás. 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Qué me dice el evangelio de hoy cuando 

miro mi propia vida? ¿Cuáles son las vigas que 

llevo en mis propios ojos y que no me he 

percatado? 

• ¿En qué momentos y circunstancias me he 

percibido como juez de mis hermanos? ¿Soy un 

juez misericordioso o un juez implacable? 

E 



 2 

• ¿Mis juicios frente a mis hermanos son hechos 

desde la comprensión y la misericordia? 

• ¿Cómo puedo purificar y mejorar mis 

relaciones fraternas? ¿Qué debo hacer? 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Dejemos que la Palabra de Dios resuene en 

nuestro interior y digamos con el salmista: 

Dichosos los de conducta integra que caminan 

en la ley del Señor. 

Dichosos los que observan sus decisiones y lo 

buscan de todo corazón. 

Estos que, sin cometer injusticia, andan por sus 

caminos. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo 

lo seguiré. 

Qué pueda comprender tu ley para observarla 

y respetarla de corazón. 

Guíame por el sendero de tus mandatos porque 

en él encuentro complacencia 

(Salmo 119, 1-3.33-35 

 

D.P.L. 

 


