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1. Los juicios en la picota. En momentos como los actuales parece que todos están habilitados para juzgar a todos. 
¡Cuán desconocido e incomprendido es el precepto: “No juzguen y no serán juzgados”![1] Se ignora su existencia o no se 
lo tiene en cuenta. En el texto evangélico de este domingo está la enseñanza que respalda y fundamenta aquel precepto: 
“Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”.[2]Por ello su 
método habitual no es el litigio, a que nos tienen acostumbrados los actuales contendientes por un ambicionado triunfo electoral; 
Él no ha venido a pelearse con los hombres sino a salvarlos. No se indigna con el equivocado sino con quienes se cierran 
sistemáticamente a un examen responsable de su errónea posición. La severidad con los fariseos no acepta otra interpretación. 
Los gestos pacientes y condescendientes con los considerados “pecadores” son más que significativos. Lo confirma con su 
palabra: “Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a 
llamar a los justos sino a los pecadores”.[3] La Argentina está pasando socialmente por un ataque de celo poco objetivo 
por la justicia. 

2.- La justicia en manos de todos. Ciertamente la justicia dañada debe ser reparada. De esa reparación depende 
la salud misma de la República. La justicia es virtud que incluye necesariamente un difícil equilibrio en el momento de aplicarla. 
Que la pretendan aplicar todos causaría una verdadera catástrofe. Para ello están los jueces. Se ha hablado de la nefasta 
dependencia de la justicia del poder político de turno. Otros que no responden a la acepción técnica de “políticos” amenazan 
también la independencia constitucional de la justicia. Me refiero a quienes emplean métodos de presión para promover 
marginalmente enjuiciamientos y condenas. El pueblo quiere confiar en una justicia independiente; no es amigo de sistemáticas 
acciones que intenten reemplazar la ley y su aplicación por quienes deben ejercer legítimamente el poder judicial. Para cumplir 
con ese ideal, presente en la conciencia sana de nuestra población, se requerirán responsables rectificaciones en los dirigentes 
populares y en los medios de comunicación social. Es preciso estar alerta y reclamar que los funcionarios elegidos cumplan con 
su deber y sean competentes para ello. Es urgente excluir el mal hábito de reemplazarlos o hacer sus veces sin poseer 
capacidad y mandato para ello. 

3.- La misericordia. La misericordia, que anima la misión de Jesús, inspira todos sus gestos. El mundo necesita 
misericordia. No curará sus hondas y mortales heridas sin ella. La incapacidad de pedir perdón y de otorgarlo procede de la 
ausencia de misericordia. Los informes que relatan las miserias y atrocidades protagonizadas por los hombres, frecuentemente 
exhiben una reacción destructiva, un odio que parece no saciarse sino con la aniquilación del pecador. Jesús presenta otra 
perspectiva, no entiende que el delincuente deba ser destruido: “No quiere la muerte del pecador sino que se 
convierta y viva”. Más aún, el misterioso camino de redención elegido por el Padre, y por Él mismo, incluye dejarse matar 
para ofrecer a sus victimarios la posibilidad de recuperarse y hacerse merecedores del perdón y de la Vida. He leído atentamente 
las declaraciones de uno de los responsables del llamado “terrorismo de estado”. Quedé espantado a causa de las 
convicciones que parecían avalar tanto desatino y crimen. Lo mismo esgrimen quienes hacen uso del terrorismo como método 
para lograr un aparente, y nunca alcanzado, cambio político social. Los cambios vienen cuando se produce una novedad 
auténtica, que repara el daño, supera la injusticia y sana las heridas, a partir de una reconciliación basada en la vigencia de un 
perdón suplicado y otorgado por todos en un recíproco gesto de auténtica misericordia. 
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4.-  Ámbito para la misericordia. Jesús sigue ofreciendo su perdón por aquellos que fueron perdonados y son 
testigos de su misericordia. Es difícil captar el sentido de ese mensaje evangélico. Imagino el cambio que se produjo en Saulo, el 
perseguidor, al ser tratado con misericordia y enviado a ser el Apóstol de los más alejados y humanamente desahuciados. El 
testimonio de Pablo, el antiguo Saulo, poseía una fuerza de convicción que atraía a la conversión. “Yo era el peor” pero, 
ahora, “por la gracia de Dios soy lo que soy”; en otros términos: “por la misericordia del Señor”. Sólo la 
misericordia cambia lo humanamente incambiable. Si nos tratáramos misericordiosamente ¡qué otra sería la expectativa de 
vida social de nuestra sociedad, hoy desesperanzada y demolida por el odio! La Iglesia ha recibido la misión de ofrecer un 
ámbito para la misericordia. Aparecerá como extemporánea para un mundo que ha torcido el sentido de la convivencia y no 
imagina una nueva actitud que lo recupere. 

5.- Dios justo y misericordioso. La intolerancia, en los diversos sectores de la Nación y entre las personas, 
permanece  activa y socialmente influyente. Es lo opuesto a la misericordia y a una posible y eficaz reconciliación. Como la virtud 
es equilibrio, cuando se da la misericordia no se traiciona la justicia. Dios es justo y misericordioso. Nada queda sin ser 
sancionado, como nada, cuando se dan las condiciones de arrepentimiento, queda al margen de la misericordia. Los foros para 
el diálogo se deshacen rápidamente si no están precedidos por un cambio del corazón: “Les daré un corazón nuevo y 
pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne”[4], dice el Profeta Ezequiel. Sin ese antecedente espiritual todo intento de diálogo se agota de inmediato. 
Lo hemos podido comprobar en los esfuerzos realizados por ofrecer espacios y comprometer moderadores desinteresados y 
bien dispuestos. No obstante el llamado de Dios, a la justicia y a la misericordia, permanece vigente y es preciso que no deje de 
ser convenientemente transmitido. 

[1] Mateo 7, 1

[2] Juan 3, 17.

[3] Mateo 9, 13

[4] Ezequiel 36, 26.
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