Comentario al evangelio del lunes, 26 de febrero de 2018
Queridos amigos:
Hemos entrado de lleno en el tiempo de Cuaresma. El mensaje del Santo Padre Francisco nos invita a
no desaprovechar estas semanas para fortalecer nuestra vida cristiana dejándonos iluminar y guiar por
la Palabra de Dios. No siempre cumplimos al cien por cien lo que nos proponemos para mejorar
nuestra vida; lo importante es no darse nunca por vencidos. ¿Quién no tiene deseos de una vida
espiritual más auténtica? ¡Ánimo! La gracia del Señor no nos va a faltar.
La lectura del profeta Daniel es una llamada al arrepentimiento por todos los males que aquejan al
pueblo desterrado y que resume en estas palabras: “a nosotros nos abruma la vergüenza”. Y en el
Salmo repetimos una y otra vez: “Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados”. Confiamos
en la infinita bondad divina y no en nuestros méritos.
El evangelio es muy breve, es como un resumen de algunos puntos clave de la vida cristiana. Como
solemos ser demasiado propensos a juzgar y condenar a los demás, Jesús nos dice: “no juzguéis, y no
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados”.
Recuerdo todavía lo que un sacerdote le dijo a la persona que se confesaba:
-Mira, de todos los pecados que confesaste, ¿sabes cuál es el peor?
–Todos, Padre, contestó el penitente.
Y el confesor le explicó:
-Cuando hablas mal de tu prójimo, lo juzgas y lo condenas: ese sí que es un verdadero pecado mortal.
Por eso Jesús nos dice hoy: “No juzguéis y no seréis juzgados”.
Dios nos medirá con la misma medida con la que midamos a los demás.
Hay una antigua fábula que dice:
“El dios Prometeo al modelar a los hombres les colgó dos alforjas, una de defectos ajenos, otra de los
defectos propios. La de los ajenos la puso delante, pero la otra la colgó detrás.
Desde entonces les ocurre a los hombres que de lejos ven los defectos ajenos, pero no miran los suyos
propios. Esta fábula se refiere al hombre entrometido que, ciego en sus propias cosas, se ocupa de las
que no le conciernen”.
En el mensaje para esta Cuaresma el santo Padre nos recomienda el ayuno y dice: “El ayuno debilita
nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos
permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida

de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra
voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia hambre de nuestro corazón”. El Papa se está
refiriendo en primer lugar al control de la comida y la bebida. Pero con toda razón podemos aplicar el
mensaje del Papa al “ayuno de palabras y juicios temerarios que juzgan y condenan a nuestros
prójimos”, y que tal vez nos cuesta más practicar.
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