
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 6,39-42. 

 

Les hizo también esta comparación: "¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 

los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro; cuando el discípulo llegue 

a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu 

hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: 

'Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo', tú, que no ves la viga que tienes en 

el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para 

sacar la paja del ojo de tu hermano.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia  

Explicación al Sermón de la montaña, 19  

La viga y la mota 

 

 

     «¿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», es 

decir: Primero echa lejos de ti el odio: después podrás corregir al que amas. Y dice 

precisamente «hipócrita». Cepillar los propios vicios debe de ser propio de hombres 

justos y benévolos. Si lo hacen los malos usurpan un derecho; hacen pensar en los 

comediantes que detrás de una máscara esconden su verdadera identidad...  

 

     Cuando debamos censurar o corregir, procuremos, con escrupulosa 

preocupación, preguntarnos: ¿No hemos cometido nunca esta falta; nos hemos 



curado? Aunque nunca la hayamos cometido, acordémonos que somos humanos y 

que la hubiéramos podido cometer. Si, por el contrario, la hemos cometido en 

tiempos pasados, acordémonos de nuestra fragilidad para que nuestra corrección o 

aviso se vea impregnado de benevolencia y no de odio. Que después el culpable sea 

mejor o peor –porque el resultado es incierto- por lo menos habremos asegurado 

que nuestra mirada permanezca pura. Pero si a lo largo de nuestra introspección, 

descubrimos en nosotros mismos el mismo defecto que pretendemos corregir, en 

lugar de reprender, lloremos con el culpable; no le pidamos que nos obedezca sino 

que comparta nuestro esfuerzo. 
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