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Por sus frutos se conoce el árbol 
 
 El Evangelio de este domingo es la continuación del 
llamado "Sermón de la llanura" que nos ha ocupado los dos 
últimos domingos. Jesús se revela como un maestro genial 
por su penetración profunda de la conducta humana y por el 
vigor, la vivacidad y la claridad de su enseñanza. 
 
 Observa Jesús que en la conducta del hombre hay algo 
que carece de lógica: cuando se trata de juzgar las accio-

nes del prójimo usamos una medida estricta y rígida; pero 
cuando se trata de juzgar las propias acciones sacamos un 
metro flexible y elástico. Y esto resulta tan evidente que 
a menudo raya en lo ridículo. Somos severos para juzgar a 
los demás y benevolentes para juzgar nuestra propia con-
ducta. Cualquier faltita del prójimo la declaramos grave e 
imperdonable y hasta nos horrorizamos de su maldad; pero 
cuando nosotros hacemos lo mismo, podemos citar inmediata-
mente mil disculpas de manera que nos resulta explicable y 
comprensible. 
 
 Cambiar esta óptica es lo que se llama convertirse. En 
efecto, el Evangelio nos enseña a ser severos en juzgar 

nuestras propias faltas y pecados y nos invita a recono-
cerlos y acusarlos con humildad y sin atenuantes en el sa-
cramento de la Penitencia, y a ser tolerantes y comprensi-
vos con las faltas del prójimos e inclinados a excusarlas. 
¿Quién no recuerda la descripción que hace San Pablo de la 
caridad, como la virtud fundamental cristiana? "La caridad 
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-
porta" (1Cor 13,7). 
 
 Esta enseñanza la presenta Jesús de manera viva e ima-
ginativa por medio de una parábola. ¿Qué le importaba a 
Jesús que en su tiempo no existiera la radio, la televisión 
y los otros medios de persuasión modernos? El los supera a 
todos y sabe con pocas palabras crear una escena con todos 

sus detalles, sin dejar de incluir la fina ironía: "¿Cómo 
es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no 
reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes 
decir a tu hermano: 'Hermano, deja que saque la brizna que 
hay en tu ojo' no viendo tú mismo la viga que hay en el tu-
yo?". Difícilmente se puede crear un cuadro más incisivo de 
la psicología humana. Antes de entrar a juzgar una pequeña 
falta en la conducta de nuestro prójimo -una brizna- con-
viene examinarse a sí mismo para corregir nuestros graves 
pecados -sacar la viga- que nos impiden ver la verdad. Y 
"el que dice que no tiene pecado -nos advierte San Juan- se 
engaña y la verdad no está en él" (cf. 1Jn 1,8). Precisa-
mente el que dice que no tiene pecado, es porque la inmensa 

viga que tiene en su ojo le impide ver. 
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 Llegado a este punto de su discurso, Jesús parece de-
jar la parábola para volverse a su auditorio, es decir, a 
nosotros mismos, y exclamar: "¡Hipócrita!, saca primero la 
viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna 
que hay en el ojo de tu hermano". Hipócrita es una califi-
cación que usó Jesús a propósito de aquellos que aparentan 
lo que no son para usurpar la admiración y la alabanza de 
los hombres. 
 
 A continuación Jesús nos da un criterio para no dejar-
nos engañar por las apariencias y conocer el fondo de una 
persona. Lo hace también a través de una comparación irre-
futable: "Cada árbol se conoce por su fruto". Si queremos 

conocer el fondo bueno o malo de una persona o de una obra 
hay que examinar los frutos: "Porque no hay árbol bueno que 
dé fruto malo y, a la inversa, no hay árbol malo que dé 
fruto bueno". Y como si fuera poco, Jesús todavía agrega: 
"No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se ven-
dimian uvas". 
 
 En la Escritura el fondo de una persona, ese núcleo 
íntimo de donde nacen sus decisiones y se fraguan sus pro-
yectos y acciones, es el corazón. Allí están sus valores, 
sus intereses, sus motivaciones ocultas, sus tesoros. El 
corazón del hombre lo ve sólo Dios; ante Dios el corazón 
del hombre está al descubierto. Ya desde antiguo la Escri-

tura nos enseña que "la mirada de Dios no es como la mirada 
del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero 
Dios mira el corazón" (1Sam 16,7). Sabemos que ante Dios no 
podemos aparentar, que El nos juzga según lo que somos. Ca-
da uno es lo que es ante Dios, por más que los hombres ten-
gan acerca de uno un concepto distinto. La persona es buena 
o mala según como sea su corazón. 
 
 Por eso Jesús concluye: "El hombre bueno, del buen te-
soro de su corazón saca lo bueno, y el malo, del tesoro ma-
lo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla 
la boca". La conversión del hombre cambia el corazón. El 
Espíritu Santo se derrama en el corazón y allí lo transfor-
ma. Por eso San Pablo nos propone este criterio: "Los fru-

tos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabi-
lidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gal 
5,22). Esta es la radiografía infalible de un corazón bue-
no. Con manifiesto aburrimiento San Pablo enumera también 
lo frutos del árbol malo: "Los obras de la carne son cono-
cidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
odios, discordias, celos, iras, divisiones, embriagueces, 
orgías  y cosas semejantes" (Gal 5,19-20). Por los frutos 
se conoce el árbol, sobre todo, de esta manera nos podemos 
conocer a nosotros mismos, que es lo más difícil. 
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