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    Queridos amigos, paz y bien. Más de una vez, a la gente que viene a confesarse, le he puesto
como penitencia meditar la primera lectura de hoy. ¡Qué listo era san Pablo, y que conocimiento de
la psicología humana, sin haber estudiado en la Universidad! ¡Qué fácil resulta juzgar, y qué difícil
nos resulta juzgarnos… Somos muy buenos abogados de nosotros mismos, y jueces de condena
rápida para los demás. Para ser realmente justos, tendríamos que intentar ponernos en el lugar
de Dios. Eso no es fácil. San Antonio María Claret decía que:
 

Tendré para con Dios, corazón de hijo,
 para conmigo mismo, corazón de juez,
 y para con el prójimo, corazón de madre.
 

 Quizá por esto, entre otras cosas, sea santo. Y como todos los santos, es un modelo para
nosotros. Difícil de imitar. Pero difícil no significa imposible. Empieza a vivir en positivo, y a mirar a
los demás como los mira Dios, intentando ver lo bueno que hay en ellos. Y no sólo lo malo.
 
 Y Jesús habla de conjugar la piedad y la legalidad. Esto habría que practicar, sin descuidar
aquello. Amor de Dios y respeto a las normas. El Código de Derecho Canónico, en el último de sus
cánones, el 1752, (Pincha aquí, si quieres ver el Código, que siempre es curioso) dice que En las
causas de traslado, es de aplicación el c. 1747, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta
la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia. Ahí queda eso. Por
encima de todo, siempre tener presente a la persona y buscar su salvación. De todos, claro, no sólo
de aquellos que nos caen bien. Ahí está la gracia, porque Dios no tiene favoritismos. ¿Y tú? Si los
tienes, ojalá que sea un favoritismo hacia los más pobres, los que no tienen a nadie, los que
están deprimidos… Con ellos sí se pueden hacer discriminaciones. 
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