Comentario al evangelio del lunes, 18 de marzo de 2019
La perfección de la misericordia
El segundo domingo de Cuaresma es una llamada a la escucha de la Palabra. No se trata de escuchar
secretos arcanos que nos sacan de nuestra realidad cotidiana. Dios nos ha dado esa Palabra en
Jesucristo, al que debemos escuchar y que nos habla con palabras humanas. La Palabra escuchada nos
purifica y nos cura: nos abre los ojos para ver la luz, para descubrir en el hombre Jesús al Hijo de Dios
y Salvador. El pecado fundamental, como nos recuerda hoy el profeta Daniel, es “que no hemos
obedecido la voz del Señor”. Pero en contacto con Jesús podemos corregir ese pecado, en cierto
sentido inevitable, por nuestra característica debilidad. Pero hablamos de corregir, no en el sentido de
que vivamos una vida de absoluta perfección, sin defectos, sin tacha (esa debilidad nos persigue
siempre). Es una gran verdad cuando decimos que “todos somos pecadores”. Pero ese pecado
fundamental, que consiste en cerrar los oídos y el corazón a la voz del Señor, no está sobre todo en que
tengamos defectos y limitaciones, sino en la diversa medida que usamos para juzgar los propios
pecados y los ajenos. Los propios con indulgencia, buscando siempre atenuantes que nos excusan o
disculpan; en los demás, con tanta frecuencia, sin misericordia, con dureza, no dando resquicio al
perdón.
Escuchar la voz del Señor que nos habla y con su Palabra nos cura y purifica, significa, más que
abandonar para siempre nuestros defectos y pecados, alejarnos de esa dureza de corazón que condena
sin piedad los pecados de los demás (posiblemente de ciertos grupos, de determinadas personas), y
adoptar la generosidad del perdón y la misericordia. Si queremos que Dios sea indulgente con nosotros,
tenemos que adoptar esa misma medida a la hora de juzgar a los demás. De esa manera nos estaremos
convirtiendo en agentes de la reconciliación que Jesús, Palabra encarnada, ha venido a traernos a todos,
y, si bien no por eso superaremos inmediatamente todas nuestras limitaciones, estaremos atrayendo
hacia nosotros esa misericordia generosa y abundante de Dios, que es la que realmente (y no nuestros
esfuerzos morales) nos cura, nos salva, nos acerca a la perfección del amor.
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