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Queridos amigos y amigas:

Con frecuencia no nos resulta fácil entender bien el evangelio, aun a pesar de que las páginas
que repasamos nos parezcan muy conocidas. Así puede sucedernos con la sentencia que abre el
evangelio de hoy. Nos sitúa, para orantes no avisados, ante dos realidades en sí mismas
discutibles y hasta equívocas: un mandato imposible y un objetivo egoísta. ¿Lo son de verdad?

¿Un mandato imposible? Jesús nos prohíbe en el texto de nuestro evangelio juzgar a nuestro
prójimo. Pero ¿es posible para una persona no juzgar? De hecho, si caemos en la cuenta, todo
pensamiento humano es un juicio. Advertir cualquier realidad desencadena ya la emisión de un
juicio. Éste puede ser superficial o profundo, acertado o errado, justo o injusto… pero no puede dejar
de ser juicio. Y todo juicio no se queda sólo en el pensamiento, sino que acaba afectando a nuestras
palabras y acciones ¿Nos estará pidiendo Jesús un imposible?

La única forma de resolver esa aparente contradicción radica en distinguir entre cosas y personas.
Las cosas deben ser sometidas a análisis y ser puestas a prueba. Las personas deben ser
observadas, pero con la conciencia de que constituyen un misterio inescrutable. Lo peligroso suele
ser que tendemos a juzgarnos a nosotros por nuestros ideales y a los demás por sus actos Sólo
Dios conoce el corazón humano. Por eso el juicio último se lo debemos dejar a Dios.

¿Un objetivo egoísta? ¿Por qué debemos suspender nuestro juicio hacia los demás? ¿Solo para
no ser juzgados con el mismo patrón? ¿Por qué no indica Jesús que lo hagamos por amor limpio y
generoso, y no tanto por la consecución de un bien personal? ¿No será éste un objetivo egoísta?

La única respuesta a esta objeción la volvemos a encontrar en la lógica evangélica. Es un sabio
consejo mirar a nuestro prójimo como si nos mirásemos a nosotros mismos. Normalmente tenemos
mayor facilidad para ignorar o disculpar nuestros errores y defectos que los del prójimo. En nuestra
conciencia, nuestras sombras tienden a evaporarse y las del prójimo, por el contrario, se agrandan y
malean. 

Si nos atreviésemos a examinar nuestra conciencia y llegásemos a advertir este mal
funcionamiento, sin duda estaríamos en condiciones de ser más justos y objetivos con los demás
porque sabríamos dirigir hacia ellos nuestra mirada compasiva y misericordiosa, la misma que nos
resulta tan fácil dirigirnos hacia nosotros mismos cuando nos sorprendemos en el mal. 

Vuestro amigo y hermano, 
Juan Carlos, cmf



