
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este pasaje del Evangelio Jesús quiere señalar a sus discípulos «el camino 
a seguir para vivir sabiamente». Con la pregunta: «¿Podrá un ciego guiar a otro 
ciego?», quiere subrayar que un guía no puede ser ciego, sino que «debe ver 
bien», es decir, «debe poseer la sabiduría para guiar» a otros. De lo contrario, 
corre el peligro de perjudicar a las personas que dependen de él.  

Así, Jesús llama la atención de aquellos que tienen «responsabilidades 
educativas o de mando»: los pastores de almas, las autoridades, los 
legisladores, los maestros o los padres, exhortándoles a que sean 
«conscientes de su importante papel» y a «discernir» siempre el camino 
acertado para conducir a las personas.  

Jesús nos dice en el Evangelio que «Un discípulo no es más que su maestro, si 
bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro». Es una invitación 
a «seguir su ejemplo y su enseñanza» para ser guías seguros y sabios. Hoy 
como ayer, Jesús sigue advirtiendo a sus discípulos que necesitan «conocer 
la verdad y ponerse en camino» de su cumplimiento para poder enseñar «con 
autoridad» a los demás. Y «para que la verdad sea creíble y aceptada» debe ir 
acompañada de una «coherencia de vida» de quién la anuncia.  

Somos por tanto invitados a dirigir la atención hacia «nuestro interior», hacia 
nuestro corazón, hacia el terreno del «Sermón de la Montaña», ese terreno de 
la «mansedumbre» y de la «misericordia», actitudes ambas que nos conducen 
a ser personas sinceras, humildes y justas. Y si escuchamos a nuestro corazón 
veremos que «la verdad nos interpela» y que es necesaria la «autocrítica», un 
ejercicio, por cierto, nada fácil, pero necesario para «vivir en la verdad». Algo 
de tal trascendencia que, como nos dice el propio Jesús, «la verdad os hará 
libres».  

Sin embargo, no es infrecuente que «nos consideremos que estamos en la 
plena y absoluta verdad» y que podemos enjuiciar los defectos que 
observamos en los demás, esas «motas» o esas «vigas» que se citan en el 
Evangelio de hoy: «¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y 
no reparas en la viga que llevas en el tuyo?» 

8º D. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 6,39-45. 
En aquel tiempo, ponía Jesús a sus discípulos esta comparación: 
-¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? 
Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será 
como su maestro. 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que 
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: «Hermano, déjame que te saque 
la mota del ojo», sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero 
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 
No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. 
Cada árbol se conoce por su fruto: porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se 
vendimian racimos de los espinos. 
El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es 
malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. 



Y es que siempre «escondemos nuestros defectos», también a nosotros 
mismos, y en cambio nos es muy fácil ver los defectos de los demás. Es la 
tentación es ser «indulgente con uno mismo y duro con los demás». Siempre 
es útil ayudar a otros con consejos sabios, pero para poder hacerlo, debemos 
ser conscientes de que «nosotros también tenemos defectos». 

No obstante, para Jesús el problema no está en la vista. Para Jesús el 
problema está en el «corazón». Para Jesús lo realmente importante es «el buen 
sentir, el buen amar». Es el corazón el que hay que cambiar, se necesita un 
«plus de corazón». Este es el verdadero problema y el auténtico reto que nos 
plantea el Evangelio de hoy. 

 
«Sed buenos del todo, como es bueno del todo vuestro Padre del cielo», así 
decía el Sermón de la Montaña. «Sed generosos como vuestro Padre es 
generoso», dice el Sermón del Llano. «Ahí está el camino». Imitar a un Dios que 
ama al hombre siempre, «más allá de sus méritos y sus deméritos».  

Es preciso pues, «cambiar nuestro corazón» tan marcado por sus complejos, 
envidias, inseguridades y deseos de autoafirmación, por un corazón limpio y 
bueno del todo, como es bueno del todo el corazón de nuestro Padre Dios.  

Karl Rahner tiene una humilde y sentida oración: «Mira, Señor, ahí está el otro, 
con el que no me entiendo. Él te pertenece. Tú le has creado. Si Tú no le has 
querido así, al menos le has dejado ser como es. Mira, Dios mío, si Tú le 
soportas, le quiero yo aguantar y soportar, como Tú me soportas y aguantas».  

Con la misma humildad de la oración de Karl Rahner, pidamos al Señor que nos 
vaya cambiando el corazón, que nos lo vaya haciendo «bueno del todo», como 
es el corazón de Dios. «Entonces veremos claro, entonces podremos ver con 
amor la mota o la viga, la verdad de mi hermano». 

¡Que así sea! 
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