
San Lucas 6, 39-42 

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 decirle 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". 

 

COMENTARIOS 

Indudablemente un ciego no puede guiar a otro ciego. No se puede dar a los demás 

algo que no poseemos. No podemos ayudar a alguien si no nos ayudamos primero 
a nosotros mismos. Sería injusto querer corregir al otro cuando primero no miro lo 

mal que estoy actuando frente a los demás. Lo ideal sería ser como nuestro 
Maestro Jesús, pero para eso tenemos que ir haciendo camino, ir madurando en 
nuestras vidas las deficiencias que tenemos como personas. Como discípulos, 

podemos alcanzar a ser como el Señor, pero nunca intentar ser más que Él. Pero 
para eso, tenemos que mirar cuál era el comportamiento de Jesús frente a las 

personas, cómo se expresaba en ciertas situaciones, cómo afrontaba las 
dificultades, entre otras cosas más. 

En este texto también se nos habla de quien quiera ayudar a sacar la paja que 
tiene el ojo de la otra persona, primero que se saque la viga que tiene en el propio. 
Es decir, no juzguemos a los demás sin primero revisar cómo está mi vida frente a 

Dios y los hermanos. Descubramos nuestros propios errores. Seamos, más bien, 
compasivos y misericordiosos, como el Padre lo es con todos nosotros, sus hijos.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


