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En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "No juzguéis y no os juzgarán. Porque os van a 

juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿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 decirle a tu hermano: "Déjame que te saque la mota del ojo", teniendo 

una viga en el tuyo? Hipócrita: sácate primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás 

sacar la mota del ojo de tu hermano". 

 

COMENTARIO 

 

Las autoridades civiles critican a los ciudadanos, a la oposición del gobierno de turno, a los 

gobiernos anteriores. Las autoridades religiosas critican a los laicos, a sus propios 

hermanos, a las otras iglesias, a las otras religiones. Y en general todos somos muy rápidos 

a la hora de hablar de otros, criticamos a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los 

vecinos, a los compañeros. Qué fácil nos resulta emitir juicios contra los demás, parece que 

en los tiempos modernos al igual que en tiempos de Jesús, el asunto no ha cambiado 

mucho. Si en la vida de cada persona, habitara realmente el espíritu de Jesús, no osaríamos 

siquiera abrir la boca, para juzgar duramente a otra persona, sin antes habernos revisado 

nosotros mismos, o al menos si consiguiéramos ponernos en el lugar del otro antes de 

juzgarlo. En el momento que lleguemos a entender, con qué facilidad nos paseamos por la 

vida siendo hipócritas, como muy bien nos expone el evangelio de hoy, dejaríamos 

inmediatamente de criticar a los otros con ligereza. La hipocresía es el defecto, que más 

duramente denunció Jesús frente a todas las autoridades de su tiempo, pero también lo hizo 

con sus propios discípulos.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 


