
<<¿QUÉ FRUTOS DOY YO?>>:  
 

“No hay árbol bueno que 
dé fruto malo, ni árbol 
malo que dé fruto bueno. 
Cada árbol se conoce por 
su fruto; porque no se 
recogen higos de las 
zarzas, ni se vendimian 
racimos de los espinos. El 
que bueno, de la bondad 
que atesora en el corazón 
saca el bien, y el que es 
malo, de la maldad sacra el 
mal; porque de lo que 

rebosa el corazón, habla la boca” (Lc 6, 43-45). 

En el contexto del Sermón de la llanura, el 

evangelista Lucas inserta esta parábola sobre la 
ceguera puesta en relación con los frutos para 
decirnos que así como un ciego no puede guiar a 
otro ciego porque los dos caerían en el mismo 
hoyo, así tampoco un árbol bueno no puedo dar 
frutos malos y, viceversa, un árbol malo no puede 
dar frutos buenos; por tanto, por los frutos se 
conoce el árbol y por la forma de conducirse en la 
vida se sabe si uno está orientado o desorientado, 
ve  o no ve. 

La imagen de árbol como parábola de los 

frutos la encontramos en numerosas ocasiones en 
la Escritura, desde el primer libro del Génesis hasta 
el Apocalipsis; en los libros Sapienciales y en los 
Salmos el árbol aparece, con frecuencia, como 
imagen del hombre piadoso que “es como un árbol 
plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a 
su tiempo, y jamás se amustia su follaje; todo lo 
que emprende le sale bien” (Sal 1, 3). En el Libro 
del Eclesiástico se compara el fruto del árbol con 
la palabra que sale de nuestra boca: así como “el 

fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra 
revela el corazón del hombre” (24, 5-7). En efecto, 
las palabras que pronunciamos, descubren lo que 
llevamos en el corazón. Jesús es muy claro al 
referirse a nuestro modo de hablar y emplea para 
ello la imagen de los frutos del árbol: “Suponed un 
árbol bueno, y su fruto será bueno; suponed un 
árbol malo, y su fruto será malo; porque  por el 
fruto se conoce el árbol” (Mt 12, 13). El evangelista 
Lucas emplea esta imagen, en labios de Jesús, para 
invitarnos a la humildad: “El discípulo no está por 
encima del maestro (Lc 6,40) y a no hacer juicios  
contra los hermanos: “¿Cómo es que miras la 
brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no 
reparas en la viga que hay en el tuyo?” (v. 41). En 
efecto, como afirma el libro del Eclesiástico: 
“Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, 
cuando la persona habla, se descubren sus defectos, la 
persona es probada en su conversación” (27, 4) porque 
“por tus palabras serás declarado justo y por tus 
palabras serás condenado” (Mt 12, 37) “porque de lo 
que rebosa el corazón habla la boca” (Lc 6, 45). 

El Señor viene hoy a preguntarnos, a 

preguntarme, cómo hablo yo de los hermanos: ¿soy 
justiciero e implacable con los defectos de los demás 
o, por el contrario, me muestro indulgente y 
compasivo dispuesto siempre a excusarlos? Jesús no 
tiene ningún reparo en llamarnos hipócritas cuando 
somos capaces de decirle al hermano: “Hermano, 
déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo” (Lc 6, 42).  Si somos buenos 
árboles daremos buenos frutos. ¿Cuál es el fruto que 
Jesús espera que demos los cristianos? El fruto del 
AMOR que siempre “es paciente es servicial; no es 
envidioso, ni jactancioso, no se engríe; es decoroso; no 
busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; 
no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo 

soporta” (1ª Cor 13,  4-7). Tú, ¿amas así? ¡Eres un 
buen árbol, darás buenos frutos! 
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EL CAMPANARIO 

Mensaje para 
la Cuaresma 

2022 del Papa 

«No nos cansemos 

de hacer el bien; 

porque si no desistimos, 

cosecharemos a su debido tiempo. 

Ya que tenemos la oportunidad, 

hagamos el bien a todos». (Gal 6,9-

10a). Es el título del mensaje del Papa 

Francisco para la Cuaresma de 2022. 

 

En su mensaje, el Santo Padre recuerda que 

la Cuaresma es “un tiempo favorable para la 

renovación personal y comunitaria que nos 

conduce hacia la Pascua de Jesucristo 

muerto y resucitado” y nos anima a reflexionar 

sobre el tema del Mensaje que se basa en una 

exhortación de San Pablo a los Gálatas. 

“No nos cansemos de orar. Jesús nos ha 

enseñado que es necesario ‘orar siempre sin 

desanimarse’ (Lc 18,1). Necesitamos orar porque 

necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos 

a nosotros mismos es una ilusión 

peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 

nuestra fragilidad personal y social. Que la 

Cuaresma nos permita ahora experimentar el 

consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos 

tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, 

porque estamos todos en la misma barca en 

medio de las tempestades de la historia; pero, 

sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo 

el misterio pascual de Jesucristo nos concede 

vencer las oscuras aguas de la muerte”, advirtió 

el Papa. 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA  
 

 + MIÉRCOLES DE CENIZA: El Miércoles 

día 2 de Marzo iniciamos el tiempo litúrgico 

de la Cuaresma. El comienzo de los cuarenta 

días de penitencia, en el Rito romano, se 

caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, 

el gesto de cubrirse con ceniza tiene el 

sentido de reconocer la propia fragilidad y 

mortalidad, que necesita ser redimida por la 

misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto 

puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado 

como signo de actitud del corazón penitente que 

cada bautizado está llamado a asumir en el 

itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, 

que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a 

que capten el significado interior que tiene este 

gesto, que abre a la conversión y nos abre a la 

gracia de la renovación pascual. En las Misas 

del día (12h y 20h) y en la Celebración 

Penitencial de las 21h impondremos a todos 

los fieles la Ceniza. El Miércoles de Ceniza, 

juntamente con el Viernes Santo, es un día de 

ayuno y abstinencia para los católicos. 

¡Hagamos nuestro el llamamiento que nos 

hace el Papa Francisco para pedir el don de 

la Paz en estos momentos tan difíciles y 

dramáticos para la población ucraniana! 

 

 

 
 

  


