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Es consejo de nuestro Señor que no nos despreocupemos recíprocamente de 
nuestros pecados; no que busquemos qué reprender, sino que veamos lo que 

ha de corregirse. Dijo, en efecto, que solamente quien no tiene una viga en 
su ojo, lo tiene capacitado para quitar la paja del de su hermano. Qué sea 

esto lo voy a indicar brevemente a vuestra caridad. La paja en el ojo es la 

ira; la viga, el odio. Cuando reprende al airado quien siente odio, quiere 
quitar la paja del ojo de su hermano, pero se lo impide la viga que lleva en el 

suyo. La paja es el comienzo de la viga, pues cuando la viga se forma, al 
comienzo es como una paja. Regando la paja, la conviertes en viga; 

alimentando la ira con malas sospechas, la conduces al odio. 
 

Grande es la diferencia entre el pecado del que se aíra y la crueldad del que 
odia. Aunque nos airamos basta con nuestros hijos, ¿dónde se encuentra uno 

que los odie? Incluso entre las mismas bestias, a veces, la madre airada 

aleja con su cabeza al ternerillo que mama y le causa cierta molestia, pero lo 
envuelve en sus entrañas de madre. Parece que le causa fastidio cuando lo 

arroja; pero si le falta, lo busca. Ni es otra la forma como castigamos a 
nuestros hijos, es decir, airados e indignados; pero no los castigaríamos si no 

los amáramos. No todo el que se aíra odia; hasta tal punto es cierto, que a 
veces el no airarse apetece como prueba de que existe odio. Suponte que un 

niño quiere jugar en el agua de un río, en cuya corriente puede perecer; si tú 
lo ves y lo toleras pacientemente, lo odias; tu paciencia significa para él la 

muerte. ¡Cuánto mejor sería que te airases y lo corrigieses, que no el dejarlo 

perecer sin indignarte! Ante todo, pues, ha de evitarse el odio; ha de 
arrojarse la viga del ojo. Cosas muy distintas son el que uno, airado, se 

exceda en alguna palabra, que borra después con la penitencia, y el guardar 
encerradas en el corazón las insidias. Grande es, finalmente, la distancia 

entre las palabras de la Escritura: Mi ojo está turbado a causa de la ira. De lo 
otro, ¿qué se dijo? Quien odia a su hermano es un homicida. Grande es la 

diferencia entre el ojo turbado y el apagado. La paja turba; la viga apaga. 
 

Persuadámonos, pues, en primer lugar de esto para que podamos realizar 

bien y cumplir lo que se nos ha aconsejado hoy: ante todo, no odiemos. Sólo 
entonces, cuando en tu ojo no hay viga alguna, ves con claridad cualquier 

cosa que exista en el ojo de tu hermano, y sufrirás violencia hasta que 
arrojes de él lo que ves que le daña. La luz que hay en ti no te permite 

descuidar la luz de tu hermano. Pues si odias y deseas corregir, ¿cómo 
corriges la luz tú que la perdiste? Dice también esto con claridad la misma 

Escritura allí donde escribe: Quien odia a su hermano es un homicida. Quien 
odia, dice, a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. El odio son las 

tinieblas. No puede suceder que quien odia a otro no se dañe a sí mismo 

antes. Intenta dañarle a él exteriormente y se asola en su interior. Cuanto 
nuestra alma es superior a nuestro cuerpo, tanto más debemos procurar que 

no sufra daño. Daña a su alma quien odia a otro. ¿Y qué puede hacer al que 
odia? ¿Qué ha de hacerle? Le quita el dinero; ¿acaso también la fe? Lesiona 

su fama, ¿acaso también su conciencia? Cualquier daño es exterior. 
Considera ahora el daño que se hace a sí mismo. Quien odia a otro, en su 



interior es enemigo de sí mismo. Mas como no es consciente del mal que se 

hace, se ensaña contra otro, viviendo tanto más peligrosamente cuanto 
menos siente el mal que se hace, pues con su crueldad perdió incluso la 

sensibilidad. Te ensañaste contra tu enemigo; con tu crueldad él quedó 
desnudo, pero tú eres un malvado. Grande es la diferencia entre uno 

desnudo y un malvado. Aquel perdió el dinero, tú la inocencia. Examina quién 
sufrió mayor daño. El perdió una cosa perecedera, y tú te hiciste perecedero. 

 
Por tanto, debemos reprender con amor; no con deseo de dañar, sino con 

afán de corregir. Si fuéramos así, cumpliríamos con exactitud lo que hoy se 

nos ha aconsejado: Si tu hermano pecare contra ti, corrígele a solas. ¿Por 
qué le corriges? ¿Porque te duele el que haya pecado contra ti? En ningún 

modo, Si lo haces por amor propio, nada haces. Si lo haces por amor hacia 
él, obras excelentemente. Considera en las mismas palabras por amor de 

quien debes hacerlo, si por el tuyo o por el de él. Si te escuchare, dijo, has 
ganado a tu hermano. Hazlo, pues, por él, para ganarlo a él. Si haciéndolo lo 

ganas, no haciéndolo se pierde. ¿Cuál es la razón por la que muchos 
hombres desprecian estos pecados y dicen: «Qué he hecho de grande; he 

pecado contra un hombre»? No los desprecies. Pecaste contra un hombre; 

¿quieres saber que pecando contra un hombre pereciste? Si aquel contra 
quien pecaste te hubiese corregido a solas y lo hubieres escuchado, te habría 

ganado. ¿Qué quiere decir que te habría ganado, sino que hubieras perecido 
si no te hubiera ganado? Pues si no hubieses perecido, ¿cómo te hubiera 

ganado? Que nadie, pues, desprecie el pecado contra el hermano. Dice en 
cierto lugar el Apóstol: Así los que pecáis contra los hermanos y herís su 

débil conciencia pecáis contra Cristo, precisamente porque todos hemos sido 
hechos miembros de Cristo. ¿Cómo no vas a pecar contra Cristo si pecas 

contra un miembro de Cristo? 

 
Nadie diga: «No pequé contra Dios, sino contra un hermano, contra un 

hombre; pecado leve o casi nulo». Quizá dices que es leve porque se cura 
rápidamente. Pecaste contra el hermano; repáralo y quedarás sano. Con 

rapidez cometiste la acción mortal y con rapidez también encontraste el 
remedio. ¿Quién de nosotros, hermanos míos, va a esperar el reino de los 

cielos, diciendo el Evangelio: Quien llamare a su hermano «Necio» será reo 
del fuego de la gehenna? Pánico grande; pero advierte allí mismo el remedio: 

Si presentares tu ofrenda ante el altar y allí mismo te acordaras de que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. No se aíra Dios 
porque tardas en presentar tu ofrenda; Dios te quiere a ti más que a tu 

ofrenda. Pues si te presentares con la ofrenda ante tu Dios con malos 
sentimientos hacia tu hermano, te responderá: «Perdido tú, ¿qué me has 

ofrecido?» Presentas tu ofrenda y no eres tú mismo ofrenda para Dios. Cristo 
busca más a quien redimió con su sangre que lo que tú hallaste en tu hórreo. 

Por tanto, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete a reconciliarte antes con tu 
hermano, y cuando vengas presenta la ofrenda. Mira cuán pronto se desató 

aquel reato de la gehena. Antes de reconciliarte, eras reo de la gehena; una 

vez reconciliado, presentas confiado tu ofrenda ante el altar. 
 

Los hombres tienen facilidad para propinar injurias y dificultad para buscar la 
concordia. «Pide perdón, dijo, al hombre que ofendiste, al hombre que 



heriste». Responde: «No me humillaré». Si desprecias a tu hermano, 

escucha al menos a tu Dios: Quien se humilla, será exaltado. ¿No quieres 
humillarte tú que caíste? Hay gran diferencia entre el que se humilla y el que 

yace. Yaces ya en el suelo, ¿y no quieres humillarte? Con razón dirías: «No 
bajes», si no hubieses querido ya derrumbarte. 

SERMON 82 
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