
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 6, 22-23; 
 
CLASE 26          A.M.S.E. 
 
El ojo, lámpara del cuerpo 
Sólo aquí y en el Evangelio según San Lucas aparece esta referencia sobre el ojo, la luz y la oscuridad, que 
debe ser entendida en un sentido simbólico,  como referida al alma y a la Luz de Dios. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 6, 22-23; 
 
6,22 LA LÁMPARA DEL CUERPO ES EL OJO. 
 
lámpara 
Con frecuencia Jesús se refiere a lámparas como fuentes de luz que iluminan a otros (ver Mt 5,15). 
Ahora se refiere a la lámpara que alumbra a la propia persona. 
 
cuerpo 
"En la Biblia, 'cuerpo' no es sólo nuestra materialidad; 'cuerpo' representa la totalidad de la persona humana 
en la medida en que puede visualizarse y distinguirse de los demás como ser individual, es decir, la persona 
en su individualidad, capaz de relacionarse con los demás, siendo siempre ella misma, capaz de ser 
interpelada como un 'tú'..."  
 
ojo 
"La Biblia habla de ojos dirigidos al Señor que libera y ayuda (ver Sal 25,12; 123,1; 141,8) o de ojos que se 
consumen con Sus promesas, a la espera de Su salvación (ver Sal 118, 82-123)..." (Galizzi, p. 128). 
 
Se puede deducir que en la Biblia el 'ojo sano' es el que mira hacia Dios, el que dirige la mirada hacia Él.  
En ese sentido, se nos presenta aquí una imagen simbólica; imagínate que si tus ojos fueran de cristal y tu 
cuerpo hueco por dentro, la luz entraría a través de ellos siempre y cuando estuvieran abiertos hacia esa luz.  
Obviamente Jesús no se refiere a los ojos físicos, sino a los del alma. El alma de cada uno puede ayudarlo a 
captar la luz exterior y proyectarla hacia el interior, y la luz de la que estamos hablando es la de Aquel que 
dijo: "Yo soy la Luz del mundo" (Jn    ). El alma tiene que estar mirando hacia Dios, captando Su luz, para 
que ésta se proyecte al interior de la persona. 
 
SI TU OJO ESTÁ SANO, TODO TU CUERPO ESTARÁ LUMINOSO; 
 
si tu ojo está sano 
¿Qué hace un ojo sano? ¿Para qué sirve? Desde luego para ver, pero ¿qué es 'ver'? 
Es distinguir o apreciar lo que hay alrededor. Y eso ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de ver? Entre 
otras cosas, para captar e identificar lo que nos rodea: lugares y personas; ubicarnos; medir distancias; tomar 
rumbo; evadir obstáculos; evitar peligros; disfrutar lo bello. 
Trasladado esto al ámbito espiritual, el ojo sano, es decir, el alma sana, nos permite: 
Captar e identificar nuestra situación espiritual con relación al mundo y a nuestros semejantes; acercarnos si 
estamos lejos del Señor, y alejarnos de aquello que nos separa de Dios; caminar decididamente hacia Su Luz 
(nunca en sentido contrario); sacarle la vuelta a las dificultades y a las situaciones que nos puedan hacer caer 
en tentación; gozar y aprovechar todo lo bello que Dios ha puesto en nuestra vida. 
Así, cuando el alma está abierta a acoger la luz del Señor, todo el cuerpo, es decir, la persona (su voluntad, 
su inteligencia, sus acciones, etc). se ilumina. 
 
REFLEXIONA: 
Si tu ojo es luminoso "es decir, dirigido hacia Dios, elegirá a Dios y estará completamente envuelto por la 
luz. Verá claro en la vida y sabrá dónde recoger su tesoro." (Galizzi, p. 128) 
 
REFLEXIONA: 
"Debemos entender que el ojo significa la intención con que hacemos todo cuanto hacemos, la cual, si es 
pura y recta y mira a aquello que debe mirar, todas aquellas obras que hagamos en conformidad con ella 
serán necesariamente buenas..." (San Agustín. BcPI, p.206) 
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6,23 PERO SI TU OJO ESTÁ MALO,  
 
ojo está malo 
¿Qué pasa con un ojo enfermo? Que no ve bien o que no ve nada. 
¿Qué significa esto en un sentido espiritual? 
Juzgar por apariencias; no ir más allá de lo superficial; distorsionar lo que se ve; ver una cosa por otra, 
tomar lo bueno por malo y viceversa; no ver de lejos. Perder el rumbo y la esperanza; no ver de cerca, no 
saber reconocer al hermano, al necesitado; no reconocer lo que tienes delante; ver doble y llenarse de miedo 
o de falsa confianza; ver todo borroso y permanecer en la indecisión, no enfocar la vida espiritual; ceguera 
parcial o total: ser incapaz de captar la luz, vivir en la oscuridad. 
 
REFLEXIONA: 
Cuando la Biblia habla de ojo malo también se "señala al hombre envidioso y avaro (ver Si 14,9-10)... 
(Así pues, si tu ojo está malo)...será envidioso, avaro, egoísta, cerrado en sí mismo y a los demás; más aún, 
al no estar abierto a Dios, estará privado de la fuente de la luz y, por tanto (siguiendo con la metáfora) será 
una lámpara apagada, tenebrosa." (Galizzi, pp. 127-128) 
 
TODO TU CUERPO ESTARÁ A OSCURAS. 
 
Tu cuerpo reacciona según lo que ves. Si lo que ves está oscuro, te rodeará la tiniebla. 
 
REFLEXIONA: 
"Si el alma pierde su luz excelente, toda la inteligencia permanecerá en la oscuridad" (San Jerónimo, p70) 
 
"La mente es al alma lo que el ojo es al cuerpo, su luz. Así como cuando el ojo está ciego disminuye la 
capacidad de los demás miembros, también cuando la mente se pervierte, el alma se hace vulnerable a 
innumerables males" (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 203) 
 
REFLEXIONA: 
¿Cómo mantener nuestro 'ojo' sano?  Entre otras cosas, hay que cuidar lo que se mira (en la tele, el cine, el 
ambiente) porque queda en el subconsciente y afecta. Hay que fijar los ojos en lo que no los lastima, en las 
realidades de Dios. En Ap 3, 17-18 se recomienda un colirio que en la Biblia de Jerusalén explica que 
significa: la verdadera riqueza de la vida espiritual.  
 
Y, SI LA LUZ QUE HAY EN TI ES OSCURIDAD, ¡QUÉ OSCURIDAD HABRÁ! 
 
Si lo que en uno debe ser luz es oscuridad, ¡qué tremenda será esa oscuridad! 
Verdaderamente negra y sin esperanzas. 
 
REFLEXIONA: 
Si tus dones, tus cualidades y capacidades te sirven para llenarte de soberbia, para despreciar a otros, para 
criticarlos, etc. lo que debía ser luz, se vuelve tremendamente oscuro. 
 
Situado en medio de dos referencias al dinero y a la necesidad de saber elegir Dios y el dinero, esta 
oscuridad a la que se refiere Jesús es la expresión de vivir sumergidos en las realidades temporales del 
mundo, en emplear nuestros dones y capacidades para amontonar tesoros que pueden ser corroídos y 
robados, en no ver más allá de nuestras narices y acostumbrarnos a vivir en la tiniebla hasta llegar a no 
soportar la luz.  
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te impactó de lo reflexionado aquí? ¿Qué pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 


