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a misericordia y la justicia. La misericordia 

no se opone a la justicia; su logro 

supone un nuevo orden: el del amor. 

Comprendo que esta idea suene a extraña y 

como subversiva del “orden” inspirado en el 

odio y la venganza. Aquel Señor que 

perdona y luego castiga se atiene al único 

lenguaje de la justicia que entiende el que es 

perdonado y no sabe perdonar. En otros 

términos: quien amado hasta el perdón no 

sabe amar hasta un perdón semejante. Las 

parábolas de Jesús no son recreaciones 

literarias; constituyen el fiel lenguaje de su 

pensamiento. La verdad se traduce en ellas 

para el entendimiento de quienes quieran 

entender. La verdad debe ser proclamada 

hasta su correspondiente encarnación. Esa 

lógica, tan humana y racional, rige a la 

actividad evangelizadora. No podemos 

contentarnos con una complaciente 

aceptación del buen discurso. Si no se 

produce el cambio exigido por el Evangelio, 

se ha trabajado en vano. Es desalentador 

observar una multitud de bautizados que 

reclaman el desorden de la venganza y no el 

orden de la justicia. Algo ha fallado en su 

adhesión a la fe que dicen profesar. 

 

2.-   Restablecer la paz. Sin duda, el mensaje 

de la misericordia no cabe en un corazón 

como el de aquel que no supo perdonar a su 

consiervo. Es la figura del mundo actual: 

inmisericorde.  ¿Será porque no sabe pedir 

perdón por sus pecados y, por lo mismo, no 

sabe perdonarse?  El inmisericorde es 

víctima de su propia falta de misericordia. El 

mundo no se tiene piedad a sí mismo; 

entonces se inflige daño hasta autodestruirse. 

Desde esta perspectiva espiritual podemos 

observar lo que ocurre  en el país y en la 

provincia. No podremos ser misericordiosos 

con nuestro adversario, o eventual enemigo, 

si rechazamos el perdón que Dios nos ofrece. 

Es inevitable  proyectar la propia 

culpabilidad cuando no se la ha resuelto en 

el perdón.  Esa actitud puede ser 

inconsciente pero muy coherente con un 

estado de desorden moral identificado. La 

pacificación de los corazones proviene del 

perdón logrado; un ser en paz descarta el 

juicio y la condena a los demás. Sólo así 

aparecen quienes pueden asumir las más 

altas responsabilidades.  Se requiere un 

esfuerzo personal que active la misteriosa 

capacidad de restablecer la paz y, en 

consecuencia, de ordenar verdaderamente la 

vida social. 

 

3.-   Deterioro en las relaciones humanas. La 

gracia del Evangelio hace posible el 

encuentro y la auténtica pacificación. Sus 

valores están muy a la vista, desde su 

perspectiva y en vista a su proyección social. 

Los valores de la misericordia y del perdón 

requieren la novedad del ser que los adopte y 

encarne. Su necesidad está en relación 

directa con el deterioro introducido en las 

relaciones humanas. Los diagnósticos 

arrojan una sombra muy densa en el 

panorama de la actualidad. Es preciso 

mantener íntegra la esperanza. No apoya su 

factibilidad en inconsistentes 

argumentaciones. Conocemos lo que ha 

ocurrido con los intentos anteriores; su 
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insuficiencia radica en un origen 

básicamente corrompido. El perdonado de la 

parábola, y luego castigado, no supo recibir 

el  perdón como transformación profunda. Se 

comportó con su consiervo como esperó se 

comportara su señor con él. La sorprendente 

actitud misericordiosa indica una novedad 

del ser de su señor que ofrece la posibilidad 

de ser imitada; consecuencia obligada del 

perdón otorgado generosamente.   Más que 

la polémica, a primera vista tentadora, los 

gestos honestos conservan la única 

capacidad renovadora que la sociedad 

necesita. 

 

4.-  La prédica como siembra. La acción 

evangelizadora está orientada a producir una 

transformación en la sociedad. Su núcleo es 

la verdad acontecida en el misterio de Cristo, 

en el que se concreta el perdón de Dios, sin 

duda causante de la misericordia y del 

perdón entre los hombres.  Cuando por la 

evangelización se revelan la misericordia y 

el perdón de Dios la humanidad comprueba 

que existe el amor verdadero y se atreve a 

adherirse a él. La prédica de la Iglesia 

propone esa adhesión y la gracia de la 

Palabra la hace posible. De allí el celo 

apostólico que la distingue y atribula. Su 

propuesta es exigente y denuncia el 

apoltronamiento delincuencial que los 

hombres padecen. No es raro que quienes, 

por la misión que les corresponde 

desarrollar, sufran persecución, incluso de 

quienes se profesan sus amigos. Jesús lo 

advierte sin disimulos al pronosticar el 

vendaval que se agitará sobre sus discípulos, 

proveniente de sus más allegados. La 

perseverancia, virtud eminentemente 

apostólica, debe ser cultivada en medio de 

las contradicciones y de los ataques del 

desaliento y del miedo.   De esa manera la 

evangelización abre surcos nuevos y ricos, 

colmados de semillas que germinan, como 

ha ocurrido en el transcurso de los siglos. 

 

5.-   Sembrar en la tormenta. Evangelizar hoy es 

arrojar la semilla sobre la tormenta. Aparece 

como una empresa imposible que alguien, 

medianamente prudente, no se atrevería 

iniciar. El tormentoso tiempo actual es más 

grave que las condiciones de la tierra 

descriptas por Jesús al presentar la parábola 

del sembrador. No obstante, la voz del 

Señor, que transmite su palabra, posee la 

virtud de acallar la tormenta. Es preciso 

confiar en Él, como se le requirió a Pedro 

asustado y semisumergido.    La fe, que 

pacifica los corazones, permitirá superar el 

tumulto de las cosas. Es preciso que sea 

alimentada convenientemente con el 

alimento propio de la palabra de Jesús. Es un 

alimento fuerte, cuestionador e insobornable. 

Negarlo, por descuido o cobardía, es similar 

a esconder el pan al pobre hambriento y 

debilitado. El temor, causado por la falta de 

fe, conduce a la desesperación y a la 

tragedia.  Todas las energías pastorales de la 

Iglesia deben concentrarse en acrecentar y 

madurar la fe de los bautizados. Es el aporte 

propio a la solución de la grave crisis, que 

depende más de la envergadura moral de los 

ciudadanos que de  conclusiones técnicas y 

políticas. ¿Es acaso preciso repetir la severa 

amonestación de Jesús a los amedrentados 

discípulos? : "Por qué tienen miedo, 

hombres de poca fe?".
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