
por magistrados locales y también por sacerdotes (Dt 16,18ss; 17,8-13). 

·       Juzgar con justicia, saber evaluar y valorar qué ha sucedido y qué debe hacerse, 
es uno de los rasgos propios del retrato del rey Ungido (el Mesías: Sal 72,1s; Is 11,3s; 
Jer 23,5) y en las evocaciones del pueblo del final de los tiempos (Is 1,17.26). 

·       De otra parte, es claro para la Escritura que sólo Dios conoce el corazón del 
hombre; sólo el Creador sondea los corazones y puede evaluar del todo una situación 
(Jer 11,20; 17,10). Su sentencia no está separada del devenir de la historia: los acon-
tecimientos mismos terminan por dar su mérito al justo y su castigo al culpable (Gén 
18,23ss); por esto se acude a Dios pidiendo que revele su parecer y enderece los en-
tuertos (Gén 16,5; 31,49; 1Sa 24,26; Jer 11,20). Los salmos, por ejemplo, están lle-
nos del clamor de los justos perseguidos (Sal 9,20; 26,1; 35,1.24; 43,1; etc.). 

·       Ahora bien, Dios revelará todo su parecer en ese que justamente llamamos juicio 
final o definitivo, al que se refirió Cristo más de una vez (Mt 25,14-30). Condena ri-
gurosa aguarda a la hipocresía de los escribas (Mc 12,40p), a las ciudades que no se 
convirtieron (Mt 11,20-24) y a la generación incrédula que no reconoció el tiempo de 
la visita de Dios (Mt 12,39-42). Cada quien será evaluado con los criterios y medidas 
que aplicó a su prójimo (Mt 7,1-5). El Apocalipsis describe con colores muy vivos 
esta audiencia última en la que realmente aparecerá la verdad, toda la verdad y sólo la 
verdad (Ap 20,12s; cf. 11,18; 16,5; etc.). 

·       ¿Cómo será evaluada la vida de los hombres? El criterio será la ley de Moisés, 
para quienes la invoquen (Rom 2,12), la ley inscrita en la conciencia para los que no 
hayan conocido otra (Rom 2,14s), la ley de libertad para los que hayan acogido el 
Evangelio (St 1,12). 
 

De diversos Pensadores: 

·       Los prudentes hablan porque tienen algo que decir; los imprudentes hablan por-
que tienen que decir algo. —Anónimo. 

·       Si no estás en Dios, puedes cambiar, pero no mejorar. —Kempis. 

·       En el día de las supremas revelaciones, Dios no hará más que sancionar solem-
nemente los dictados de nuestra conciencia, que es acá en la tierra, y será en la eterni-
dad, el tribunal de Dios mismo. —San Agustín. 

·       La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos. —Pascal. 

·       El primer castigo del culpable se lo da su conciencia. —Juvenal. 

·       Lo mejor de lo peor es siempre malo. —Francisco J. Amill. 

·       Cuatro cosas hay que extinguir en sus principios: las deudas, el fuego, los enemi-
gos y la enfermedad. —Proverbio Hindú. 
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  Evaluar 

 

¿Qué es evaluar? 

Les decía también: «Atended a lo que escucháis. 

Con la medida con que midáis, se os medirá y aun con creces.» Marcos 4,24 
 

Evaluar es comparar el resultado obtenido con el resulta-
do esperado, para establecer razonablemente el valor de 
un proceso o un método, de una hipótesis o teoría, de la 
acción de una persona o un equipo. 

Propiamente el objetivo de la evaluación no es histórico, 
ni judicial, ni anecdótico, sino práctico: se evalúa para 
hacer las cosas mejor —cuando se trata de situaciones 
cíclicas o cuando menos repetibles—, o por lo menos 
para obtener el máximo provecho de las circunstan-
cias—si se trata de hechos irrepetibles—. 

La evaluación es un instrumento metódico irreemplaza-
ble que las personas utilizan en su vida privada o pública, individual o colectiva, nor-
malmente como preparación para tomar decisiones. 

Téngase siempre en cuenta que no hay un único modo de evaluar un hecho o resulta-
do. Todo depende del punto de vista de la evaluación. Un mismo acontecimiento pue-
de ser económicamente magnífico y socialmente degradante. A pesar de lo cual, 
siempre es cierto que, como norma general, los resultados buenos se refuerzan unos a 
otros, mientras que los malos arrastran unos a los otros. 

Es claro que el punto de partida para una buena evaluación es el deseo de un bien ma-
yor. Este bien, en el cristiano tiene acentos particulares, pero el derecho y el deber de 
buscar un bien mayor es tan claro y patente en él como en cualquier otra persona. 

Porque la mediocridad no se evalúa a sí misma, o lo hace sólo mediocremente. Por el 



contrario, la excelencia empieza en una adecuada evaluación. La perfección es 
hermana de la evaluación. 

He aquí algunas sugerencias para mejorar nuestro modo de evaluar: 

1.    No empieces por evaluar. Primero es preciso discernir y cuestionar, de modo que 
estés suficientemente cierto de cuál es el amor que te mueve. 

2.    No pretendas someter a juicio toda tu vida en todas sus dimensiones. Con senci-
llez y honestidad establece límites a lo que deseas evaluar, y quédate en ellos.  

3.    Examina qué es pertinente y qué no. Recuerda que una buena evaluación comien-
za con un buen resumen en el que se destaquen oportunamente los aspectos relevantes 
y los factores influyentes. 

4.    Ten presente en todo momento para qué se evalúa: no se trata de descubrir culpa-
bles (ni siquiera a ti mismo como culpable), ni de lamentar inútilmente un pasado que 
no va a volver. No se trata de huir de la culpa, sino de comprender que la culpa es es-
téril si no se abre a la gracia del perdón y al vigor de un buen propósito de enmienda. 

5.    Asegúrate de tener claro en tu mente cuál era el objetivo. Una evaluación puede 
arrojar un balance desastroso simplemente porque a última hora se pretende que ade-
más de lo que se esperaba, se lograran objetivos adicionales que siempre estuvieron 
ahí pero que nunca se dijeron. En algunos casos incluso puede ser saludable estable-
cer el principio de que “lo que no se dijo, no existe”. 

6.    Al expresar tus opiniones, por principio ponte en el lugar de las personas que 
puedan resultar implicadas… pero tampoco te quedes ahí. 

7.    Todos tenemos la tendencia a fijarnos más en lo negativo y especialmente en las 
evaluaciones grupales nos parece más interesante hacer ver que sí nos dimos cuenta 
de ello. Vale la pena que evalúes los resultados que te ha traído este modo de actuar. 

 

Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿Cada cuánto evalúas tu vida? 
2.    ¿Qué evalúas de tu vida? (profesión, familia, vida social, etc.) 
3.    ¿Evalúas la “calidad” de tus días? ¿en términos de qué? 
4.    ¿Cómo evalúas tu vida intelectual? ¿Y tu vida afectiva? (Argumenta) 
5.    ¿Cómo crees que haría Dios una evaluación? 
6.    Ahora evalúa qué aspectos de tu personalidad, tanto en virtudes como en defec-
tos debes modelar y pulir. 
 
 
 
 

Oración 
Salmo 51 

Yo reconozco mi maldad; oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

 
Oh Dios, por tu bondad ten compasión de mí, 
por tu gran misericordia borra mis maldades. 
Purifícame del todo de mi culpa, limpia mi pecado. 
Yo reconozco mi maldad,  
ante ti está siempre mi pecado. 
Contra ti solo pequé,  
hice lo que es malo ante tus ojos. 
Tienes razón al decretar la pena,  
eres justo al dictar sentencia contra mí. 
Soy culpable desde que nací,  
pecador me concibió mi madre. 
A ti te agrada un corazón sincero, en secreto me enseñas la sabiduría. 
Rocíame con hisopo, y quedaré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 
Déjame oír el gozo y la alegría, para que se alegre mi cuerpo quebrantado. 
Aparta tu rostro de mi falta, borra todas mis maldades. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, dame para siempre un espíritu nuevo. 
No me apartes lejos de tu rostro, no me niegues tu santo espíritu. 
Devuélveme el gozo de tu salvación y afianza en mí un espíritu generoso. 
Voy a enseñar a los malvados tus caminos, 
para que se vuelvan a ti los pecadores. 
Líbrame, oh Dios, de la muerte violenta, 
Dios de mi salvación, y mi lengua proclamará tu lealtad. 
Permite, Señor, que abiertamente proclame tu alabanza. 
A ti no te agradan sacrificios, tú no aceptarás mis holocaustos. 
Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu afligido, 
no despreciarás, oh Dios, un espíritu triste y humillado. 
Por tu bondad, concede a Sión prosperidad, 
refuerza los muros de Jerusalén. 
Entonces aceptarás los sacrificios prescritos, 
los holocaustos y las víctimas, y ofrecerán sobre tu altar novillos. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       Uno de los principales cometidos de los gobernantes —o jueces— en Israel es 
evaluar en cada litigio qué corresponde a cada quien y pronunciar la correspondiente 
sentencia. Tal actividad judicial es ejercida por Moisés y los ancianos que le asisten 
(Éx 18,13-26), por Samuel (1Sa 7,16s; 8,3), por los reyes (2Sa 15,1-6; 1Re 3,16-28), 


