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DOMINGO NOVENO durante el año. 

5 de marzo de 2000. 

Marcos, 2, 23 a 3, 6. 

 

 

 Rigidez farisaica.                               Jesús no es un 

transgresor. Su actitud, como desenfadada, ante la rigidez 

farisaica que convirtió a esa clase observante en sinónimo 

de hipocresía, es un himno respetuoso a la ley. Cristo es el 

cumplidor de la Ley, es su revelador perfecto y el que 

inaugura un comportamiento humano, que corresponde 

ejemplarmente a la misma. No lo entienden, ni sus más 

cercanos, los apóstoles, hasta más adelante, cuando todo se 

haya cumplido. Aquella rigidez farisaica está 

contradictoriamente instalada en sociedades que se dicen 

modernas. No hace de los hombres los cumplidores de la 

ley sino sus estafadores. Quienes no saben flexibilizar y 

formular constantemente sus leyes, en sumisión al Espíritu, 

concluirán traicionándolas o trampeándolas. Estamos tan 

habituados a esa "estafa legal" que permanecemos 

impasibles ante la impunidad de quienes, celosamente 

amparados, delinquen. La justicia, que naturalmente tiene su 

ritmo, aparece como frenada ante algunos casos muy 

notables. Lenta, complicada y cerrada a oportunas 

actualizaciones, la práctica de la justicia ofrece motivos para 

el descreimiento y la desilusión del pueblo. Jesús ofrece una 

nueva visión de la ley y, por ende, del ejercicio de la 

justicia. La sociedad necesita que el orden y la seguridad se 

encuentren garantizados por una legislación bien formulada, 
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que genere comportamientos armónicos y ampare a todos, 

sin privilegiar a nadie.  

 

  Reconciliarse con la justicia.                                El 

conocido dicho: "hecha la ley, hecha la trampa", debe 

perder su lamentable fundamento de verdad. El pueblo 

necesita reconciliarse con la justicia para ser respetuoso de 

la ley. No es posible cargar sobre los hombros de los más 

humildes el fardo de prescripciones legales sin el estímulo 

de una justicia independiente y bien administrada. La 

famosa igualdad ante la ley es una consecuencia del 

principio trascendente: "iguales ante Dios". Es preciso 

evaluar honestamente el ejercicio de la justicia y la 

actualidad de las leyes. Para ello existen los legisladores, 

representantes de un pueblo que sabe reclamar 

oportunamente y que exige ser escuchado con religioso 

respeto. Los legisladores no podrán actuar condicionados 

por prejuicios ideológicos; es la identidad esencial del 

hombre, en sus legítimas expresiones culturales y religiosas, 

la que debe ser tenida en cuenta, para salvaguardar sus 

relaciones principales: consigo mismo, con las otras 

personas, con el cosmos y con Dios. Comprendo que el 

camino hacia una formulación clara y objetiva de las leyes 

pasa por instancias de difícil elaboración. La inteligencia y 

la honestidad de quienes deben legislar constituyen el 

presupuesto necesario. Creo que se actúa con mucha 

irresponsabilidad cuando se los elige por motivos puramente 

partidarios. Se necesitan los mejores, los más honestos y 
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lúcidos, los que saben mantener un diálogo permanente con 

el pueblo que representan.  

 

   El hombre: proyecto de Dios.                                   "El 

sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para 

el sábado".
1
La ley ha sido hecha para el hombre, y no el 

hombre para la ley, podremos afirmar, parafraseando el 

texto bíblico mencionado. En un pueblo profundamente 

legalista, como aquel de los judíos, las expresiones de Jesús 

sonaban a subversivas. No obstante constituían una 

rectificación del concepto de ley al servicio del hombre 

concreto que necesitará responder, con toda su libertad, al 

proyecto de Dios. Los elementos válidos de las diversas 

culturas, y de las variadas expresiones religiosas, 

contribuirán a un acercamiento efectivo al ideal proyectado 

por Dios, Creador del hombre. Desde la fe cristiana, ese 

proyecto ha sido ejemplarmente concretado: es Jesucristo. 

Por ello, sin exagerar, nos es lícito afirmar: "el Hombre que 

Dios quiere de los hombres es Cristo". Es el aporte de la fe 

cristiana a una sociedad cuyos integrantes, en su mayoría, la 

profesan o comparten. Su lenguaje resulta familiar, aunque 

no todos sus términos y exigencias gocen de la misma 

consideración. Existe cierto acuerdo de términos, 

provenientes de convicciones comunes, que ofrecen la 

posibilidad de un diálogo, si no fácil, al menos de enormes 

posibilidades. Prueba de ello es la facilidad con que se 

aceptan las expresiones objetivas de la doctrina católica. 
                                                        
1 Marcos 2, 27. 
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Lamentablemente, en lugar de dejarse interpelar por ellas, se 

las manipula a favor de posiciones divergentes, hasta 

contrarias. Mi aporte de Pastor, en los momentos de mayor 

crisis, fue literalmente aceptado por los grupos en litigio, 

pero no alcanzó para acercarlos a un diálogo constructivo.  

 

  Base de los Derechos Humanos.                                  Lo 

primero que salta a la vista, en el texto evangélico recién 

proclamado, es el delicado respeto del Señor por el hombre. 

El interés principal de Dios, al contemplar su prodigiosa 

creación visible, apunta al hombre. Es el intentado, el 

querido por él mismo, conforme a la doctrina constante de 

la Iglesia, y que no admite ser utilizado como un medio. Si 

así ocurriera, aún en el más desafortunado e "inútil" ser 

humano, se traicionaría el plan de la Creación. Es la 

verdadera base de los derechos humanos. Dios los otorga 

gratuitamente; como no son merecidos tampoco pueden ser 

desmerecidos por errores y crímenes del mismo hombre. 

Hace pocos días fue ajusticiada, sin apelación y 

misericordia, una mujer de 62 años por haber cometidos dos 

asesinatos. Cuando la Iglesia se opone a la pena de muerte 

responde, con renovada fidelidad, a las conclusiones finales 

de su doctrina sobre el hombre. El derecho del hombre a la 

vida es absolutamente prioritario. No lo ha merecido, el 

Creador se lo ha otorgado gratuitamente. No puede ser 

despojado de él bajo ningún concepto. Si alguien no ha 

respetado el derecho de otra persona, cometiendo el crimen 

de Caín, debe ser severamente sancionado, pero jamás 
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contrariando ese inalienable y sagrado derecho. Sería 

ofender a Quien se lo ha otorgado pretender arrebatárselo. 

De esa manera otro hombre, o su legislación, llevaría a cabo 

una sustitución indebida del Creador.  

 

  El mayor defensor del hombre.                                

Comprendo que la doctrina sobre los derechos humanos 

fundamentales, que la Iglesia ha perfeccionado 

progresivamente, suscitará intensas polémicas, incluso entre 

los creyentes. Recordemos el intercambio de  argumentos, 

extraños a la razón y a la fe que la ilumina, en defensa del 

aborto, de la eutanasia y, ahora, de la pena de muerte. Jesús, 

el mayor defensor del hombre, nos ha dejado su Espíritu 

para que avancemos, sin tropiezos, en el conocimiento de la 

verdad que nos ha transmitido. En otros aspectos de la vida 

en sociedad, como la economía y la ciencia, no ha dejado de 

reclamarse, en vista a la confección de los diversos 

proyectos políticos, la primacía del hombre. Cuando se trata 

de examinar las diferentes plataformas partidarias, la 

Iglesia, guiando en la fe a los católicos, no intenta 

comprobar si sale favorecida institucionalmente, más bien si 

existe una interna coherencia entre esa doctrina político - 

filosófica y la concepción cristiana del hombre que propone. 

Lo que importa es el hombre, que es amado por Dios hasta 

el límite de darle a su Hijo Unigénito: "Sí, Dios amó tanto al 

mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que 

crea en él no muera, sino que tenga Vida eterna".
2
  

                                                        
2 Juan 3, 16. 


