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Sal y Luz  

 VIII Domingo Tiempo Ordinario - (C)-27.2.2022 

Nº 119 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

En dos palabras: somos como la perdiz de Paflagonia, que tiene dos corazones: tenemos 

uno dulce, educado y agradable para con nosotros y otro duro, severo, riguroso para 

con el prójimo. Tenemos dos medidas: con la una pesamos nuestras comodidades con 

la mayor ventaja que podemos; con la otra pesamos las de los demás dándoles las 

mayores desventajas posibles... Filotea: sé equitativa y justa en tus acciones: ponte 

siempre en el lugar del prójimo y a él ponle en el tuyo; así juzgarás bien. Hazte 

vendedora cuando compres y compradora cuando vendas y así venderás y comprarás 

con justicia. (S. Francisco de Sales. Introducción a la Vida Devota 3.ª parte, capítulo 36, 

III, 257). 

                                                                                                       Sermón del Monte, acuarela de Maria Cavazzini. 

De lo que rebosa el corazón habla la boca 
(Lc 6,39-45) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Eclo 27,4-7: No elogies a nadie antes de oírlo hablar. 

Salmo resp. 91: R. Es bueno darte gracias, Señor. 

2.ª lectura: 1 Cor 15,54-58: Nos da la victoria por medio de Jesucristo 

Evangelio: Lc 6,39-45: De lo que rebosa el corazón habla la boca. 

 

 

 

 

1.- Introducción 

 

El Evangelio de este domingo es la continuación del leído el domingo pasado 

(Lc 6,27-39). La transición entre el pasaje anterior (v. 38) y lo que viene a 

continuación está hecha mediante una introducción redaccional: Y (Jesús) añadió 

una comparación. De ese modo Lucas prepara el siguiente discurso de Jesús acerca 

del guía ciego (v. 39), de la mota en el ojo (v. 41-42), de los frutos que cabe esperar 

de los árboles (v. 43-44) y del tesoro del corazón del hombre (v. 45). Así, aunque el 

evangelista habla de que Jesús les dijo una comparación, él ha engarzado en 

realidad cuatro que tienen su equivalente también en san Mateo (cf. Mt 15,14; 10, 

24-25; 7,3-6; 7,16-20). El lenguaje es suave por las metáforas que usa, pero muy 

fuerte en cuanto al contenido. 

 

2.- Jesús, el verdadero Maestro del hombre 

 

En el discurso de la llanura, Jesús se presenta ante sus discípulos como el 

Maestro que busca, usando criterios diversos, el perfeccionamiento y crecimiento 

de sus seguidores. Jesús enseña el comportamiento que espera de sus discípulos. 

Jesucristo es llamado frecuentemente por sus discípulos y contemporáneos Rabbí, 

Maestro. Este título es legítimo porque realmente es el hombre perfecto, el 

modelo de todo hombre, que encuentra su realización perfecta sólo en Él. «Cristo 

Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. El hombre que quiere 

comprenderse hasta el fondo a sí mismo (...) debe (...) acercarse a Cristo. El hombre 

que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo debe, con su inquietud, 

incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su 
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muerte, acercarse a Cristo. Debe entrar en Él con todo su ser» (Redemptor hominis 

10). 

3.- La primera comparación: El guía ciego (v. 39) 

 

Las palabras acerca del guía ciego (v. 39), que Lucas presenta en forma de 

pregunta, tiene paralelo en Mt 15,14, aunque redactado de un modo distinto, 

sobre todo porque lo presenta en forma afirmativa: «Dejadlos: son guías ciegos; 

pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a un hoyo». La imagen que Jesús 

utiliza se puede entender bien si tenemos en cuenta que en Palestina no es 

infrecuente encontrarse con cisternas o pozos mal cerrados junto a los caminos. 

En el contexto de Mt 15,14 Jesús se refiere directamente a los fariseos, de 

los que dice que son guías ciegos, a los que descalifica de manera rotunda en su 

afán de presentarse como maestros de los demás. Su ceguera consiste en no haber 

comprendido el verdadero sentido de la Ley. De este modo, la ayuda que pueden 

prestar no será muy buena y nada les impedirá caer en un hoyo o pozo arrastrando 

a otros. Por eso es comprensible el sentimiento que expresa Jesús en algunas 

ocasiones al ver a la gente que andan extraviadas como ovejas sin pastor. Son 

gentes que desgraciadamente se ven descarriadas a su pesar. Así, pues, si la 

dramática y expresiva imagen del guía ciego que pretende guiar a otro ciego iba 

dirigida contra los fariseos, entonces las palabras de Jesús adquieren un relieve 

especial. Éstos estudiaban la Ley y trataban de observarla. Sin embargo, eran guías 

ciegos, pues estaban cerrados a la más grande revelación de Dios al no abrirse a la 

palabra de Dios proclamada por Jesús. La imagen del hoyo señala el carácter 

irremediable del juicio de Dios. Los discípulos de Jesús vienen ahora a ocupar el 

puesto de estos guías ciegos. Las palabras de Jesús, que se referían a los fariseos y 

a los escribas, se aplican también a los discípulos y, por extensión, a cada uno de 

nosotros, también llamados a sustituir a esos guías ciegos de la humanidad. 

Por lo que se refiere a los discípulos de Jesús, ellos serán los guías del pueblo; 

pero no pueden ser guías ciegos, sino que tienen que conocer y reconocer 

perfectamente el camino. Las palabras pueden referirse tanto a lo que dice el 

contexto anterior, como al contexto posterior. En el primer caso, Jesús estaría 

refiriéndose al «no juzgar», con lo que la ceguera sería un modo de decir que se 

trata de una incapacidad para ver los propios defectos. El que no está dispuesto a 

hacer la autocrítica, no puede guiar a los demás. Pero si se considera que el logion 

está unido a lo que sigue y se tiene en cuenta la relación de «ciegos» y «guías» con 

«discípulos» y «maestros», entonces la idea tiene un significado más profundo: 
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Jesús estaría hablando de los falsos maestros. El verbo «guiar» (gr. hodêgein) 

aparece también en Hch 8,31, y éste es el matiz que se deriva del contexto. Los 

discípulos deben tener buen cuidado de no convertirse no sólo en malos maestros, 

sino en maestros falsos, maestros de mentira, maestros falaces que se aprovechan 

de la buena voluntad de los demás. 

Las palabras acerca de que no es mayor el discípulo que el maestro (v. 40) 

tiene su paralelo en Mt 10,24-25 en un contexto que trata del destino de los 

discípulos y que insiste en la actitud de perseverancia y de aguante en la dificultad. 

En Mateo además se encuentra una referencia a que un esclavo no es más que su 

señor. Y por su parte, Lucas añade unas palabras que no tienen paralelo en Mateo: 

«Todo el que está preparado será como su maestro». En Jn 13,16 aparece un dicho 

de Jesús que tiene muchas semejanzas con el de Mateo: «En verdad os digo: no es 

un siervo más que su señor ni el enviado más que quien le envía» (cf. Jn 15,20). 

En el pasaje de Lc 6,40 lo que Jesús quiere poner de relieve es que el maestro 

debe tener una vista bien clara. De ese modo, el discípulo que deberá llegar a ser 

maestro aprende de su maestro a tener esa vista clara, y cuando esté preparado, 

conforme a lo que ha aprendido, entonces él mismo puede tener la capacidad para 

enseñar como maestro. Mientras tanto, deberá seguir aprendiendo. 

 

4.- La segunda comparación: La mota y la viga (v. 41-42) (la corrección) 

 

En los v. 41-42, Lucas trae un dicho que corresponde casi palabra a palabra 

con Mt 7,3-5. El contenido de estos versículos es, en realidad, una derivación del 

principio enunciado en el v. 37a: «No juzguéis y no seréis juzgados». Ecos de esta 

misma formulación tenemos también en la literatura rabínica contemporánea del 

NT. Una tradición posterior atribuía una frase semejante a Rabí Tarpón (hacia el 

año 100 d.C.), entristecido porque la gente de su tiempo no toleraba el más mínimo 

reproche: «Si uno dijera: Quítate esa mota que tienes en el ojo, el otro podría 

responderle: Y tú quítate la viga que tienes en el tuyo». 

La figura, en todas sus formulaciones, es deliberadamente grotesca y 

pretende ilustrar la inclinación humana hacia la crítica y la reacción espontánea 

que produce.  

Las palabras de Jesús no impiden a sus discípulos hacerse un juicio moral 

sobre la conducta del ser humano; lo que condenan es todo intento de corregir a 

los demás antes de haberse aplicado a sí mismos esa norma de conducta. Jesús, en 

efecto, no dice que no debamos corregir; por el contrario, el discípulo debe 
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corregir a los que yerran y faltan para ayudarlos a despojarse de sus faltas; pero 

dice que primero hemos de tener la valentía y la sinceridad de corregirnos a 

nosotros mismos. La corrección entraña el peligro de medir con una falsa medida. 

El amor propio desfigura la verdad. La imagen de la paja y la viga es un cuadro de 

vivos colores que muestra cómo las más pequeñas faltas del otro se ven 

aumentadas, mientras que las mayores faltas propias se disminuyen. Es necesaria, 

por tanto, una realista autocrítica para que podamos crecer. El sincero 

arrepentimiento reconoce el propio pecado. Debemos mirarnos con ojos limpios y 

sinceros para conocer la verdad de nuestra vida; y, una vez conocida, poder 

cambiarla. Es necesario conocerse a sí mismo para poder cambiar. Debemos 

juzgarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, dejarnos juzgar e interpelar por la 

palabra de quien es el verdadero Maestro; de otro modo nos convertiríamos en 

guías ciegos de otros ciegos. Esta corrección de uno mismo sienta las bases para la 

corrección del otro. El arrepentimiento reconoce la propia culpa y el propio 

pecado, comienza por condenar las deficiencias del propio corazón; sólo así 

podemos acercarnos al hermano con paciencia, misericordia y generosidad. Sólo 

el que conoce y trata de superar sus fallos personales puede alcanzar una visión 

suficientemente aguda y misericordiosa como para ayudar a sus semejantes. 

Una vez corregidos por el Señor, y no antes, nos convertiremos en callada 

corrección para los que vivan con nosotros. Entonces nuestra vida, obras y palabras 

(el ser y la palabra deben ser uno), corregirá a nuestros hermanos que caminan en 

el error sin humillarles. Una vez realizada la autocrítica personal, podremos mirar 

claro, ver en lo profundo y realizar una verdadera corrección a los otros. Sin 

embargo, el que no se ha convertido primero, difícilmente podrá ayudar a 

convertirse a otros. No consentiremos el mal cometido, ni el propio ni el ajeno. 

Pero siempre consentiremos y aceptaremos a la persona que comete dicho mal. 

Entonces el discípulo se convierte en maestro de otros discípulos, sin dejar nunca 

de ser discípulo del Maestro. Y así evitaremos la pena de la que habla san Bernardo: 

«Callar cuando puedes y debes reprender es consentir; y sabemos que está 

reservada la misma pena para los que hacen el mal y para los que lo consienten». 

Esta obligación de corregir a nuestros semejantes cuando yerran se desprende 

del amor que les debemos. Si tenemos obligación de socorrerles en sus 

necesidades corporales, con mayor razón lo estaremos en las necesidades de su 

espíritu. No hemos de olvidar que precisamente corregir al que yerra forma parte 

de las siete obras de misericordia espirituales. La finalidad de la corrección es 

siempre ofrecer una esperanza y abrir un porvenir mejor. San Agustín decía que 
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«debemos corregir por amor; no con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa 

intención de lograr su enmienda. Si así lo hacemos cumpliremos muy bien el 

precepto». 

Pero no siempre es fácil realizar esta tarea de la corrección, y se puede caer 

en el pecado que Jesús quiere atajar: la hipocresía. Para referirse a la actitud de 

quien es más fácil para la corrección de los demás que para la propia, el texto 

griego utiliza la palabra griega hypokrites, que se traduce para nosotros como 

«hipócrita».  

Al hilo de la reflexión sobre la hipocresía quizás sea conveniente hacer una 

distinción entre dos términos.  

Por un lado, La incoherencia disculpable. Hay que caer en la cuenta de 

manera sencilla y humilde que entre lo que enseñamos y lo que vivimos hay un 

abismo. La Palabra de Dios y sus exigencias siempre nos sobrepasarán; resultaría 

pretencioso creer que somos tan coherentes que vivimos plenamente lo que Dios 

nos pide. Por mucho que pongamos de nuestra parte, siempre habrá algo que nos 

faltará. Pero eso no tiene que inquietarnos. Sólo se nos pide que tengamos la 

sinceridad suficiente para reconocer nuestras limitaciones. Y la humildad para 

pedir a Dios la gracia de que Él mismo acorte esas diferencias. En razón de 

encontrar esa distancia entre la Palabra de Dios y nuestra vida, no nos es lícito no 

predicar o enseñar acerca de lo que Dios quiere para los hombres. Pues hemos de 

tener presente que no nos predicamos a nosotros mismos. Y no podemos caer en 

un pecado más grave: la soberbia o la arrogancia de predicar sólo aquello que 

nosotros ya vivimos estupendamente, recortando así la Palabra de Dios o 

domesticándola a nuestra complacencia: predicamos lo que vivimos, ¡qué bien! 

Pero, ¿dónde dejamos la autonomía del Evangelio y su capacidad de juzgarnos? 

¿No estaremos acomodándolo a nuestro capricho? 

Por otro lado, La incoherencia culpable o hipocresía. Existe también la 

incoherencia culpable, que es la hipocresía de quienes piden a los demás actuar o 

vivir de un determinado modo cuando ellos no están dispuestos a vivir así. Esta 

incoherencia sí que merece toda reprobación, pues supone un instalarse en la 

mentira, la simulación y el engaño. Es ésta la hipocresía que Jesús pone al 

descubierto y desbarata en la conducta de los fariseos. Ellos exigen lo que no están 

dispuestos a hacer, es más ni siquiera están dispuestos a ayudar para que los 

demás lo puedan hacer. Según las propias palabras de Jesús, cargan fardos 

demasiado pesados sobre los hombros de los demás, pero ellos mismos no están 

dispuestos a aligerarlos de dicha carga. Lo paradójico de esta conducta es que 
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mientras cargan esos pesos a los demás, para consigo mismos tienen una mirada 

benevolente. Aquí ya no se trata de distancia entre la Palabra de Dios y la propia 

conducta, sino de un ocultamiento de la conducta que se aleja de la Palabra de 

Dios. Se vive en el principio de la ley del embudo: «Haced lo que yo digo, pero no 

hagáis lo que yo hago». 

 

5.- La tercera comparación: El árbol y los frutos (v. 43-44) 

 

El texto evangélico presenta la metáfora del árbol y sus frutos en los v. 43-

44: Por sus frutos se conoce el árbol. Y en el v. 45, Lucas pasa de la imagen a la 

realidad del hombre. La metáfora empleada aquí está tomada de las leyes de la 

naturaleza y resulta fácilmente transponible al ámbito de la conducta moral. 

La imagen que utiliza Jesús es muy a propósito en una sociedad rural como 

la suya, sobre todo si el discurso fue pronunciado en Galilea, donde lo sitúan tanto 

Mateo como Lucas. Son muchas las ocasiones en que Jesús se sirve de ejemplos 

campesinos para hablar de las realidades del Reino. Jesús utiliza el ejemplo de los 

higos y las uvas, dos clases de frutos muy conocidos de sus contemporáneos. La 

higuera y la viña, en efecto, aparecen con cierta frecuencia en la predicación de 

Jesús. 

En Mt 7,16 aparece un dicho paralelo, pero presenta las peculiaridades de 

estar formulado en forma de pregunta y de invertir el orden de los frutos: «¿Acaso 

se cosechan uvas de las zarzas (akanthai) o higos de los cardos (triboloi)?». 

Por otra parte, la unión entre zarzas y espinos aparece en la Escritura (cf. Gn 

3,18; Os 10,8) para referirse a la infertilidad de las obras humanas producto del 

pecado. La imagen del fruto como figura de las propias obras, buenas o malas, 

aparece ya en el AT (cf. Os 10,13; Is 3,10; Jr 17,10; 21,14). La conclusión a la que se 

quiere llegar en este versículo parece clara: es imposible que una persona 

corrompida pueda inducir en otros una conducta irreprochable; hay que empezar 

por demostrar con las propias obras la bondad interna de cada uno. 

Aquí es donde se da una diferencia radical entre el modo de entender la 

religiosidad en su vertiente moral entre Jesús y la tradición farisea. Para constatar 

esto hay que referirse al pasaje fundamental de Mc 7,1-23: mientras que para los 

fariseos y los escribas es buena una acción si está en consonancia con la Ley, Jesús 

considera buena esa obra si procede de un interior bueno, si existe armonía entre 

los sentimientos interiores y la acción exterior. Todo se juega en el corazón. Así se 

entiende la expresión: «un hombre vale lo que vale su corazón». El corazón para 
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Jesús es la sede de los pensamientos, de los deseos y sentimientos, es la fuente de 

los buenos y malos pensamientos, palabras y obras, es el centro de la decisión 

moral. Ahora bien, las palabras y las acciones que proceden del hombre dan a 

conocer cuál es su estado interior. Es, por tanto, una clara llamada a la vida 

interior como fundamento de toda la persona y de todo su apostolado. El corazón 

está como paralizado mientras no escucha y acepta la Palabra de Dios. Por sí 

mismo, no produce nada bueno, pero estando Jesús en él, se purifica y es capaz 

de asemejarse a Él y producir frutos muy buenos. 

Esta breve enseñanza de Jesús nos muestra la auténtica regla de la vida 

religiosa: el ser se expresa en el obrar que se esclarece con el hablar. Abarca toda 

la persona: pensamiento, palabras y obras. El conjunto de todo es lo que puede 

corregir y hacer cambiar a los que, viviendo mal, están cerca del verdadero hombre 

religioso, del verdadero discípulo de Jesús. 

 

6.- La cuarta comparación: el tesoro del corazón (v. 45) 

 

La imagen del árbol y sus frutos (vv. 43-44) se aplica directamente al ser 

humano (v. 45), pero con un ligero cambio: se considera el corazón del hombre 

como un «tesoro», como un lugar de «reserva». El texto griego habla del «buen 

tesoro de su corazón» o del «tesoro de bondad de su corazón».  

Es necesario, por tanto, guardar nuestro corazón como nuestro tesoro más 

valioso: la tradición espiritual lo ha llamado «guarda del corazón». Sólo cuando el 

hombre está completamente transformado por Jesús, el Maestro, es bueno el 

tesoro del corazón. Una vez más, Jesús formula como imperativo fundamental el 

arrepentimiento, el retorno a Dios, la escucha de su palabra para que el corazón 

pueda asimilarla. Nuestro corazón es el tesoro donde debemos acumular nuestras 

«joyas» para que broten de él espontáneamente. Este «rebosar» se muestra en 

acciones y palabras. Se cumple así el principio que expresan las palabras de Jesús 

en este dicho y que se han conservado como un refrán en el latín de la Vulgata: Ex 

abundantia cordis os loquitur. Lo que se lleva dentro y abunda es imposible 

contenerlo. Es muy difícil poseer algo en abundancia y no compartirlo. Al discípulo 

de Jesús, que ha recibido un tesoro tan grande, le pasa algo semejante a lo que 

dice el Sal 37/36,30 acerca del justo: La boca del justo expone la sabiduría. El justo, 

que vive de la sabiduría de Dios, no puede dejar de exponerla como maestro que 

enseña aquello que vive. El sabio no lo es sólo porque conoce la Ley, sino sobre 

todo porque la vive y la practica. Se trata no de una sabiduría teórica, sino práctica: 
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la sabiduría de la vida. Por eso, la sabiduría se asocia generalmente con los 

hombres ancianos: su experiencia de la vida les da una sabiduría que les hace 

acreedores de unos bienes de parte de Dios. Con la enseñanza, se sienten pagados, 

no necesitan otra recompensa. Del tesoro de su corazón van sacando todo lo 

bueno para darlo a conocer a otros, de modo que también ellos puedan ir 

acumulando un magnífico tesoro que les permita ser sabios para cumplir la 

voluntad de Dios. 

El pasaje trata de las palabras, pero puede aplicarse también a las acciones. 

Ambas revelan el contenido del tesoro de nuestro corazón. Estamos llamados a 

extraer sin cesar el bien del tesoro que hay en nuestro corazón. Lo que el hombre 

realiza y pronuncia viene de su más profundo tesoro; detrás de su palabra está el 

ser humano responsable de lo que hace y dice. El corazón humano se parece por 

tanto a una fuente: de ella salen nuestros actos y palabras. Es el corazón lo que hay 

que convertir continuamente. La boca no tiene sobre la palabra más influencia que 

la que tiene el caño sobre el agua de la fuente. Es ésta la que hay que cristificar. Es 

el interior del hombre lo que debe quedar iluminado por la luz del Maestro. De ese 

modo el discípulo se convierte en maestro que, con su vida, corrige a los que andan 

equivocados. Entonces el apostolado se convierte en fuente abundante de vida 

para los que lo acogen. 

Una vez más, la palabra y la vida de Jesús Maestro es escuela de vida para 

cada uno de nosotros. Muestra con claridad el modo de obrar propio del discípulo, 

el modo de actuar de Jesús. Nos enseña cómo hemos de vivir, también hoy, para 

que nuestro apostolado sea eficaz. La vida cristiana comenzó con un Hombre, con 

el testimonio de una vida plenamente buena. Del tesoro de su corazón brotaba la 

vida que hacía cambiar a todo el que se encontraba con Él. Esta vida cristiana no 

se puede transmitir de modo distinto a como se originó. Es necesario nuestro 

testimonio auténtico para convertir a nuestros semejantes. Así lo expresaba 

bellamente san Juan Pablo II cuando afirma: «El hombre contemporáneo cree más 

a los testigos que a los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina, en 

la vida y los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera 

e insustituible forma de la misión. El hombre contemporáneo escucha mucho más 

a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que 

enseñan es porque dan testimonio» (Redemptoris missio 42). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Nos hiciste Señor para ti, Kempis agustiniano 482.486 

La rectitud del corazón 

Con la santidad de tus actos, prepárate para alabar todo el día al Señor. ¿Será 

posible que alguien pueda alabarte durante todo el día? Escucha un medio, por el 

que, si quieres, puedes alabar a Dios todo el día: «Cuanto hagas, hazlo bien», y 

alabas a Dios. Cuando cantas salmos, alabas al Señor; pero, ¿qué importa el canto 

de la lengua si no lo acompaña el de tu conciencia? Dios no te pide palabras, sino 

tu corazón. Si el Señor tuviera oídos corporales y tuviera necesidad de escuchar el 

sonido de la voz, en el caso de que quedaras privado de la lengua estarías en la 

imposibilidad de alabarle; pero como lo que Él busca es el corazón, a éste atiende, 

y allí en tu interior es testigo y juez que aprueba, ayuda y corona; basta que le 

ofrezcas tu voluntad. Cuando buenamente puedas, alábale con la boca; cuando 

esto sea imposible, alábale con el corazón, bendícele interiormente, ofrécele con 

el corazón sobre el altar de tu conciencia víctimas santas. Dios no atiende tanto a 

aquello que se hace cuanto a premiar la buena voluntad.  

Dame, Señor, un corazón sencillo: que yo pueda merecer tu reino haciendo 

el bien a todos y no pensando, después de obrar rectamente en motivos 

temporales, sino eternos. Si atiendo una ocupación, que te alabe mi alma. Si tomo 

alimento, que cumpla lo que dice el Apóstol: «Ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo 

a la mayor gloria de Dios». La sencillez de mi corazón, aunque en el sueño, sea la 

voz de mi alma, que continuamente dice: «Que te bendiga, Señor, mi alma y todas 

mis potencias alaben tu santo Nombre». Ilumíname, Señor, para que aprenda a 

examinarme interiormente; ayúdame a meditar y ponderar todas mis obras 

buenas y a hacerlas movido de la caridad y sin esperar recompensa alguna terrena, 

sino poniendo los ojos en tus promesas, en la dicha de verte cara a cara. Nada son 

para mí todas las cosas que me prometes si no eres tú mismo. 

 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Comentario sobre el Evangelio de san 

Lucas (Cap 6: PG 72, 602-603) 

Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine el 

aprendizaje, será como su maestro. Los bienaventurados discípulos estaban 

llamados a ser los iniciadores y maestros del mundo entero. Por eso era 

conveniente que aventajasen a los demás en una sólida formación religiosa: 

necesitaban conocer el camino de la vida evangélica, ser maestros consumados en 
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toda obra buena, impartir a sus alumnos una doctrina clara, sana y ceñida a las 

reglas de la verdad; como quienes ya antes habían fijado su mirada en la Verdad y 

poseían una mente ilustrada por la luz divina. Sólo así evitarían convertirse en 

ciegos, guías de ciegos. En efecto, los que están envueltos en las tinieblas de la 

ignorancia, no podrán conducir al conocimiento de la verdad a quienes se 

encuentran en idénticas y calamitosas condiciones. Pues de intentarlo, ambos 

acabarán cayendo en el hoyo de las pasiones. 

A continuación, y para cortar de raíz el tan difundido morbo de la jactancia, 

de modo que en ningún momento intenten superar el prestigio de los maestros, 

añade: Un discípulo no es más que su maestro. Y si ocurriera alguna vez que 

algunos discípulos hicieran tales progresos, que llegaran a equipararse en mérito 

a sus antecesores, incluso entonces deben permanecer dentro de los límites de la 

modestia de los maestros y convertirse en sus imitadores. 

Es lo que atestiguará Pablo, diciendo: Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de 

Cristo. Por tanto, si el maestro se abstiene de juzgar, ¿por qué tú dictas sentencia? 

No vino efectivamente a juzgar al mundo, sino para usar con él de misericordia, 

cuyo sentido es éste: si yo —dice— no juzgo, no juzgues tú tampoco, siendo como 

eres discípulo. Y si por añadidura, eres más culpable que aquel a quien juzgas, 

¿cómo no se te caerá la cara de vergüenza? El Señor aclara esto mismo con otra 

comparación. Dice: ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? 

Con silogismos que no tienen vuelta de hoja trata de persuadirnos de que 

nos abstengamos de juzgar a los demás; examinemos más bien nuestros corazones 

y tratemos de expulsar las pasiones que anidan en ellos, implorando el auxilio 

divino. El Señor sana los corazones destrozados y nos libra de las dolencias del 

alma. Si tú pecas más y más gravemente que los demás, ¿por qué les reprochas sus 

pecados, echando al olvido los tuyos? Así pues, este mandato es necesariamente 

provechoso para todo el que desee vivir piadosamente, pero lo es sobre todo para 

quienes han recibido el encargo de instruir a los demás. 

Y si fueren buenos y capaces, presentándose a sí mismos como modelos de 

la vida evangélica, entonces sí que podrán reprender con libertad a quienes no 

quieren imitar su conducta, como a quienes, adhiriéndose a sus maestros, no dan 

muestras de un comportamiento religioso. 

 

SAN AGUSTÍN, Cartas 210, 2 

Corrección fraterna y caridad 

Nunca deben amarse las disensiones. Pero a veces nacen de la caridad o 

demuestran que hay caridad. ¿Podrá hallarse fácilmente alguno que quiera ser 
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reprendido? Y, ¿dónde está aquel sabio de quien está escrito: «Castiga al sabio y 

te amará» (Prov 9,8)? Y, ¿por eso dejaremos de reprender y castigar al hermano, 

dejándolo ir seguro a la muerte? Suele acaecer, y acaece con frecuencia, que el 

hermano se entristece de momento cuando le reprenden y resiste y discute. Pero 

luego reflexiona en silencio, sin otro testigo que Dios y su conciencia, allí donde no 

teme desagradar a los hombres cuando se corrige, sino a Dios cuando no se 

corrige. Ya no volverá a ejecutar aquello por lo que fue reprendido y cuanto más 

odia su pecado tanta más ama al hermano, pues ve que era enemigo de su pecado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  
  

CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

Gracias por tu última carta. El hecho de saber que vives todo con sentido, 

con dirección y contenido, me llena de una alegría desbordante. Ciertamente no 

es fácil descubrir en medio de la enfermedad y del dolor el sentido de la vida. Uno 

es tentado de muchas maneras diferentes y sin embargo una sola es la Esperanza: 

la Cruz gloriosa del Señor Resucitado. 

Hoy, acercándome a las lecturas de este domingo previo a la cuaresma y 

parafraseando a un santo, quisiera dirigirte mis pobres líneas. Es el último del 

Tiempo Ordinario previo a la Cuaresma. El desierto, la conversión, la penitencia, el 

ayuno (¡adiós galletas y sobaos Martínez!) llaman a la puerta, para invitarnos de 

nuevo, con la eterna novedad de la Iglesia, a recordar verdaderamente lo que 

somos. ¡Ojalá, querido amigo, que esta vez vaya la vencida! 

¿Sabes qué pienso? Somos hombres porque tenemos razón y sin embargo 

es cosa rara encontrar hombres verdaderamente razonables, pues el amor propio 

nos perturba de ordinario la razón y nos conduce insensiblemente a mil clases de 

pequeñas pero peligrosas injusticias e iniquidades... ¿Es que no son esas cosas 

iniquidades y sinrazones? Acusamos por cualquier cosa a nuestro prójimo y 

siempre nos excusamos a nosotros mismos; queremos vender caro y comprar 

barato; queremos que se haga justicia en la casa del otro pero que en nuestra casa 

haya misericordia y tolerancia. Queremos que nuestras palabras se tomen a buena 

parte y nosotros somos quisquillosos y muy sensibles a las de los demás... Nosotros 

defendemos nuestro rango puntillosamente y queremos que los demás sean 

humildes y condescendientes. Fácilmente nos quejamos del prójimo, pero no 

queremos que él se queje de nosotros. Lo que hacemos por otro siempre nos 

parece mucho y lo que el otro nos hace lo tenemos en nada. 

En dos palabras: somos como la perdiz de Paflagonia1, que tiene dos 

corazones: uno dulce, educado y agradable para con nosotros y otro duro, severo, 

riguroso para con el prójimo. Tenemos dos medidas: con la una pesamos nuestras 

comodidades con la mayor ventaja que podemos; con la otra pesamos las de los 

 
1 La región denominada Paflagonia se encuentra situada en Asia Menor, al sur del Mar Muerto y se refiere a la 
perdiz chukar (Alectoris chucar) que se diferencia de la perdiz roja (Alectoris rufa) por su collar totalmente negro, 
flancos con pocas franjas pero muy marcadas. Jajaja. 
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demás dándoles las mayores desventajas posibles... Teodoro: sé equitativo y justo 

en tus acciones, ponte siempre en el lugar del prójimo y a él ponle en el tuyo, así 

juzgarás bien. Hazte vendedor cuando compres y comprador cuando vendas y así 

venderás y comprarás con justicia. ¿Te acuerdas, Teodoro, de examinar a menudo 

tu corazón para ver si eres así hacia el prójimo, así como quisieras que él fuera 

contigo?  

Bueno, amigo mío, cuando más interesante se estaba poniendo esto caigo 

en la cuenta de que debo terminar. Tendremos ocasión de continuar en otro 

momento. No olvides que el próximo miércoles comienza la cuaresma, un tiempo 

de gracia para ser convertidos al Amor de Dios. No dejemos caer en saco roto su 

gracia. 

Saluda a tus padres y recibe un abrazo de 8 segundos (está de moda), 

Doroteo 
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