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El mensaje de la página sagrada contiene hoy uno de los momentos más fuertes de la enseñanza sobre la vida 
cristiana contenida en el Evangelio de Mateo: “la urgencia de traducir la fe en vida”, lo creído en lo actuado, 
lo confesado en lo vivido cotidianamente, a todo nivel de la existencia. Por ello Jesús pone ante una “opción 
necesaria a sus discípulos y a los escuchas de su Palabra de todos los siglos”. Su enseñanza tiene dos 
momentos: 
a. Una alusión al momento final de la historia, cuando toda coherencia y autenticidad de vida serán evaluadas: 
allá aparecerá de nuevo una actitud errada, que ha "reducido el creer a la mera confesión verbal, teórica o 
emotiva" (clamar "Señor, Señor") (VER v. 21) Incluso un cierto trabajo por el Reino, pero alejado de una 
verdadera unión a Jesús, no tendrá la capacidad de salvar, de introducir en su Reino de modo definitivo (VER 
vv. 22-23) 
b. Una enseñanza urgente basada sobre dos actitudes opuestas, expresada en la imagen del "hombre que 
edifica su casa". La comparación misma, de fácil captación para los escuchas de su tiempo, es elaborada con 
dramatismo por Jesús: 
-En su aspecto positivo, la comparación se refiere al "creyente que actúa de acuerdo a los principios de la fe". 
Su existencia va ganando una consistencia, como la de una buena edificación, que le "salva" frente a los 
embates propios de la condición humana en la historia, ahora simbolizados por lluvia, inundación, viento. 
-En su aspecto negativo, el que construye sobre arena simboliza al mismo creyente "de nombre, de definición 
externa", que no pone por obra, sino que olvida, que hace superficial y sin peso en la vida la Palabra 
escuchada (VER Stg 1, 22-24: Poner por obra la Palabra escuchada) Para este, el efecto salvador de la Palabra 
no se dejará sentir en medio de las diversas situaciones de la vida (VER 26-27). 
 
 
 

• ¿Hasta dónde llega nuestra disposición de discípulos de imitar a Cristo? ¿Tenemos reservas y temor a 
sacrificar nuestras situaciones queridas o nuestros puntos de vista? 
• ¿Nos damos cuenta de que Dios nos deja siempre “libres de elegir su camino” y con ello nos atrae con 
su amor y no por el temor? ¿O nos movemos por ese falso miedo en nuestra vida de fe? 
• Nuestras más importantes decisiones personales o del grupo juvenil ¿Tienen por fundamento su Palabra, 
ya que nos decimos creyentes en ella? 
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1 LECTURA 
“No todo el que dice, sino el 
que hace” 

2 MEDITACION

3 ORACION Tú eres para tus discípulos, la palabra que funda y salva, ayuda nuestra 
fidelidad a tu ley; aumenta nuestro amor a tus preceptos; haz que no 
dejemos obrar tu palabra, ¡Oh señor! roca que sostiene la iglesia… Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN El Salmo 30 expresa la confianza que surge de una vida conforme a la Ley 
del Señor. El lenguaje de dicha confianza llama al Señor precisamente  
“roca", fundamento por el que "se han dirigido los pasos" cada día. 

5 ACCIÓN 
1.   Examinar sinceramente nuestra coherencia con la Palabra del Señor.  
2. Convertirnos de los caminos de mentira, violencia, injusticia, en que 
constantemente nos desviamos. 


