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Teollogía del peerdón
n y la miseericorrdia
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ermo San
ntomé Urb
bano, OP
P

Preseentació
ón
R
Reflexion
nes para el Tiem
mpo dee Cuaressma
Lo esenccial de esta
a reflexión es fácil de
e resumir; es más diffícil vivirlo.
¿Me he a
arrodillado
o y me he dejado
d
abrrazar por un Dios mis
sericordiosso?
El Cape
ellán de bo
omberos que
q
quedó
ó sepultado
o cuando, de rodillaas, daba la extrema
a
unción a un bombe
ero en las Torres Ge
emelas de Nueva Yo
ork, el día 11 de noviembre del
encial para
2001, ess un ejemp
plo de lo qu
ue es lo ese
a un creyente.
Etty Hille
esum, asessinada en un campo
o de conce
entración nazi
n
decía: "Los otros hombress
son parccela de Dios. Tenem
mos que preocuparrnos por lo
os seres hhumanos; tener una
a
hospitalid
dad sin lím
mites, com
mpasión po
or el sufrim
miento del otro, inclluso por su
s maldad.
Amo tanto a los ho
ombres, po
orque en ca
ada uno de
e ellos amo
o algo de T
Ti, Dios míío".
Incluso e
en los enemigos, en los llamad
dos "sapos
s" de las SS
S, Etty veíía imágene
es rotas de
e
Dios.
Sentir la
as angustia
as de los demás. S
Ser un corazón que albergue el dolor del
d mundo.
Tener un
na hospita
alidad trans
sformadora
a. Todo es
so es esenc
cial.
En los pasillos abarrotados
a
s por los que venían al cam
mpo de cconcentrac
ción a serr
"registrados", Etty sentía la necesidad de arrodillarse ante
e la gente, y decía: "Este
"
es el
único ge
esto de dignidad hum
mana que n
nos queda en esta ép
poca terribble: arrodilla
arnos ante
e
Dios".
Esta pág
gina sobre "teología del
d perdón
n y la miserricordia" co
onsta de ciinco párraffos:

1. Fellices lo
os miseericord
diosos
“S
Sed miserricordioso
os como Dios
D
es miisericordio
oso” (Mt. 18,
1 21-35).
Formidable enseña
anza en bo
oca de Jessucristo.
Misericordia es un
na palabra
a que sign ifica que la
l miseria, la pobrezza, la enfe
ermedad e
incluso e
el pecado del
d otro es acogido ccon ternura
a en el cora
azón del quue ama.
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Misericordia es un
na actitud de
d aperturra incondic
cional hacia el hermaano, inclus
so hacia el
enemigo
o, intentand
do restaña
ar sus herid
das con nuestra com
mprensión e indulgencia. Es la
a
presenciia de su do
olor en nue
estro propiio corazón, y la de su pobreza física o es
spiritual en
n
nuestra p
propia carn
ne.
Misericordia no ess debilidad. Es fortale
eza del qu
ue ama. As
sí nos la ppresenta Cristo
C
en el
Sermón de la Montaña.
Sólo Él se atreviió a llama
ar felices y bienav
venturados a los hoombres de
e corazón
n
misericordioso. Só
ólo Él ha prrometido m
misericordia
a a quien la
a tenga coon sus herm
manos.
dia es la fe
elicidad de sentirnos acogidos en
e su Reinno y en su amor.
Por eso, misericord
Los filóso
ofos pagan
nos veían en la mise
ericordia cierta debilid
dad del esspíritu humano y, con
n
frecuenccia, una in
njusticia qu
ue infringía
a ciertos derechos
d
cívicos. P
Para ellos, la justicia
a
debía se
er rigurosa,, exacta; no debían b
bastar ni la
as disculpas ni el com
mpadecerse.

1..1. Cristto, miseericordiaa de Dio
os
Cristo de
esborda to
odo sentido de justiccia human
na: Él es el
e único qque puede juzgar en
n
verdad, el único que
q
ve en lo profund
do del cora
azón del hombre.
h
P
Por eso la justicia de
e
á traspasa
ada por la misericord
m
ia. Él es el
e único que
e penetra een la profu
undidad de
e
Dios está
nuestra m
miseria y sabe
s
del barro del qu
ue estamos hechos. Él no se eescandaliza
a de nada.
Él asume
e toda pob
breza física
a y moral y la purifica
a en el fueg
go de su a mor.
Cristo crrucificado es
e la miserricordia de
e Dios, el abrazo
a
firme y tierno de su amo
or infinito a
nuestrass incontables miseria
as. Cristo es un derroche de amor
a
por el que el Padre noss
acepta e
en nuestra
a humanid
dad debiliitada y pe
ecadora. Cristo
C
es la justicia
a de Dioss
desborda
ada por su
u misericordia.
Nosotross no podem
mos comprrender la p
profundidad
d de la mis
sericordia ddivina.
La mise
ericordia clama
c
por la mise
ericordia; por eso, Jesús qquiere que
e seamoss
misericordiosos co
omo El, po
orque sola
amente as
sí la miserricordia dee Dios se derramará
á
osotros.
sobre no
Cristo prromete la felicidad, la alegría de sentirs
se perdonados, a toodos los que tengan
n
misericordia y perrdonen de Corazón. Nos lo dice en la oración
o
deel“Padre Nuestro”,
N
lo
o
enseña en numerosas pará
ábolas y su
u enseñan
nza adquie
ere valor eescatológic
co cuando
o
dice que
e, en el día
d del juic
cio, se no
os pregunttará por la
a extensióón, profund
didad y la
a
gratuidad
d de nuesstra miseric
cordia: “Ve
enid bendittos de mi Padre, poorque tuve hambre y
me diste
eis de comer, tuve se
ed y me dis
isteis de be
eber, estuv
ve desnuddo y me vestisteis, fui
forastero
o y me aco
ogisteis, es
stuve enferrme y me visitasteis... Cuandoo estas cos
sas hacíaiss
a uno de
e los más pequeños
p
del
d mundo
o a Mí mism
mo me lo hacíais...”
h
((Mt. 25, 31-46).
Nuestra dicha futu
ura depend
de del gra do de nue
estra miserricordia acctual. En el
e presente
e
nos esta
amos jugan
ndo la dich
ha del mañ
ñana eterno
o: es más,, si hoy so mos miserricordiososs
habrá ya
a comenzzado en nosotros
n
la
a felicidad
d definitiva
a, de senttirnos ben
ndecidos y
aceptado
os por Dioss.
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1..2. Felicces los miserico
m
ordiososs
Nuestra misericord
dia tiene qu
ue ser a im
magen y se
emejanza de
d la de Crristo.
En cuantto humana
a, tiene que
e estar pen
netrada po
or un santo
o temor, puues también nosotross
somos p
pecadores. Tiene que ser hum
milde, pues
s la miseric
cordia es aamor, y, al ejercerla.
no pode
emos zahe
erir los se
entimientoss de nues
stro herma
ano. Para ser miserricordiososs
tenemoss que humillarnos, co
olocarnos a la altura del
d que sufre sus misserias.
No se trrata de un
na compas
sión meram
mente hum
mana o filantrópica, sino de compasión
c
n
cristiana, mediante
e la cual ca
argamos co
on el dolorr y el peca
ado ajenos , porque ese
e pecado
o
ha estad
do redimido
o por Cristo, ese dolo
or ha sido bendecido
o y es el m
mismo Dios
s quien noss
lo entreg
ga para aliviar el pe
eso del he
ermano. Solamente
S
así sentirremos la alegría,
a
en
n
medio de
el dolor, y la felicidad
d de hacer el bien será nuestra más inmeediata reco
ompensa.
Nuestra misericord
dia para co
on los herm
manos que
e sufren o que
q nos offenden vie
ene exigida
a
por la miisma justiccia divina.
Si Dios perdona nuestros
n
pe
ecados ¿ccómo no perdonar
p
nosotros lass pequena
as ofensass
del prójim
mo?
Si Dios ttiene miserricordia de
e nuestra p
pobreza -ta
anto materiial como eespiritual -, ¿cómo no
o
vamos a tener missericordia de
d aquello s compañe
eros de ca
amino que mendigan
n a nuestro
o
lado un p
poquito de comprens
sión y amo
or?

1..3. “Missericord
dia quierro y no sacrificcios” (M
Mt. 12, 7)).
Estas so
on palabrass del Antiguo Testam
mento de la
as que se hace
h
eco eel mismo Cristo.
C
Lo que im
mporta en la vida del espíritu e
es el amor, no la aparriencia de amor.
Lo que im
pasivas, no
o
mporta es el mucho amor: verrdadera misericordia,, con entraañas comp
ritualismos. La apa
ariencia de
e misericorrdia, los muchos rezo
os, las mu chas ofren
ndas sobre
e
el altar, ttodo esto, más que culto
c
verda
adero a Dio
os parece una injuriaa ante tanto
os hijos de
e
Dios odia
ados, aban
ndonados y despreciiados por nosotros.
n
Decía Je
esús: Si tie
enes cuenttas pendien
ntes con tu
u hermano
o, deja tu oofrenda sob
bre el altarr
y vete p
primero a reconciliart
r
te con tu hermano, a socorre
erle, a ayu darle, a darle amor.
presenta la
Despuéss vuelve, y una vez purificado,
p
a ofrenda de
d tu corazzón a Dios
s.
Un corazzón contrito
o, humilde y miserico
ordioso el Señor
S
no lo despreciia.
La miserricordia de Dios se abraza con la misericordia del hombre.
h
Coon razón Cristo
C
pudo
o
gritar a los cuatrro vientos
s:Felices llos miserricordioso
os porquee ellos alcanzarán
a
n
ordia.
miserico
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2. El perdón
n en ell Evanggelio
El Papa
a Juan Pa
ablo II, en
n su Encícclica "Rico
o en Misericordia", dice que esta gran
n
realidad de la missericordia humana
h
y cristiana "se
" ve con
n más evid encia en la
a parábola
a
del hijo pródigo, donde
d
la esencia
e
de
e la miserricordia div
vina es exxpresada de
d manera
a
particula
armente lím
mpida" (n. 5).
5
Hemos d
de decir, siin embargo
o, que cassi siempre que reflexiionamos soobre esta parábola y
sobre ta
antas otrass cosas, nos conduccimos com
mo si fuéra
amos meroos especta
adores, sin
n
sentirnoss implicado
os en su proceso. Acctitud lame
entable, sin
n duda, puees no com
mpromete a
nada. T
Tratemos de
d que no
o acontezzca lo mis
smo duran
nte la refllexión que
e estamoss
o. Que ella
a nos lleve a ponerno
os de rodillas ante Dios y a dejaarnos abra
azar por su
u
iniciando
misericordia.
Lograr eso no sería
a menguad
da ventura
a, pues en esa actitud
d está el l ugar de la verdad, el
lugar de la luz y del
d amor. Es
E el luga
ar en el qu
ue cada un
no de nosootros debe
ería quererr
unque dé mucho miedo llegarr a él. Es el lugar donde
d
recibbiremos to
odo lo que
e
estar, au
deseamo
os, todo lo
o que esp
peramos, t odo lo que necesita
aremos. Peero es tam
mbién, porr
contraste
e, el luga
ar donde cada uno
o tenemos
s que dejar, mediaante un proceso de
e
purificacción interiorr, todo lo que
q hayam
mos querido
o retener con
c codiciaa. Ahí es donde
d
uno
o
nta con el hecho de que acepttar de verd
dad el amor, el perdóón y la cura
ación es, a
se enfren
menudo,, mucho más
m
duro que entre
egarlo. Es el lugar de la renndición y de
d la total
confianza.
En los p
párrafos sig
guientes vamos
v
a re
eflexionar, primero, sobre el hhijo menor; después,
sobre el hijo mayor, y por último, sobre
e el padre de
d la paráb
bola. De heecho, todo
os somos o
os sido com
mo el hijo menor y p
pródigo o como
c
el hiijo mayor, y todos deberíamoss
no hemo
estar en camino de
d convertirnos en esse "padre"" que nos presenta la parábola: padre y
madre co
ompasivoss y miserico
ordiosos. A
Así es nue
estro Padre
e Dios.

2.1. El hiijo menor
Se march
ha.

La march
ha del hijo es una ex
xperiencia que se esttá repitiend
do todos loos días en uno u otro
o
hogar. A veces se avisa, otras no. "¿D
Dónde está
á mi hijo, mi
m hija?" H emos visto
o a padress
de familiia rotos, de
e rodillas delante
d
de
el sagrario, llorando amargameente: "Pero
o ¿por qué
é
se ha id
do, si lo te
enía todo?". En ese hijo están
n todos los
s hijos, peersonas qu
ue se van,
rompiend
do el alma de sus se
eres querid
dos.
Comenta
ando la fra
ase "Dame
e la parte de la herrencia", que es pro pia del hijo, escribió
ó
Bailey: "Durante más
m de quin
nce años h
he estado preguntando a gentee de todo tipo,
t
desde
e
Marrueco
os a la Ind
dia, y desd
de Turquía
a a Sudán,, acerca de
e las impliicaciones que
q puede
e
tener el hecho de
e que un hijo
h reclam
me su herencia en vida
v
del ppadre. Y siempre
s
he
e
obtenido
o la misma respuesta
a: "se dese
ea que el padre muerra".
En ese caso, hem
mos de re
econocer q
que la "ma
archa" del hijo es uun acto mucho
m
máss
ofensivo de lo que puede parrecer a prim
mera vista
a. Es un desgarro moortal.
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Sordo a la
a voz del am
mor.

"Marchar del hoga
ar" es como
o negar la realidad espiritual
e
de que perttenecemos
s a Dios, a
la familia
a de los hijos de Dios
s.
Dejar el hogar sign
nifica ignorrar o quere
er ignorar la verdad de que Dioos nos ha moldeado
o
en secre
eto, nos ha
a formado en las pro
ofundidade
es de la tie
erra y nos ha tejido en
e el seno
o
materno, como rezza el salmo
o (Salmo 1 39,13-1 5)).
El hogarr debe serr y haber sido
s
el cen
ntro de nu
uestra existencia en comunión de vida y
amor.
El hijo qu
ue se marcha del hogarr busca don
nde no pued
de encontrarr.

Esta es la traged
dia de tan
ntos y tan
ntos hombres y mujjeres. Se marchan o se han
n
marchad
do esperan
ndo encontrar en alg
gún otro lu
ugar, fácil y precipitaadamente, lo que no
o
son o ffueron ca
apaces de
e encontra
ar en su casa. Nu
uestras a dicciones -a vecess
prematuras- nos llevan a ha
ambrear y agarrar fie
eramente algunos
a
m
modos de vida
v
que el
uivocadamente "clavves para la realización persoonal", com
mo son la
a
mundo llama equ
ación de poder,
p
las riquezas con cierto
o despilfarrro, el derrroche de comida y
acumula
bebida, lla satisfaccción sexua
al a cualquiier precio....
a en un "país lejano"" es el señ
ñuelo que no deja ve
er la relativva bondad
d de lo que
e
Una vida
tenemoss a mano cada
c
día. Allí
A se fue el hijo men
nor, y allí se
s perdió, y lo perdió
ó todo. Y lo
o
perdió ta
an pronto, que rápidamente le sobrevino
o el hambrre y con ell hambre el
e vacío. A
corto pla
azo, siemp
pre está el
e vacío, e l vacío de
e tantas pe
ersonas q ue confun
ndieron lass
"claves a
auténticas de realización perso
onal".
Entoncess pensó en su casa, en los jo
ornaleros que
q vivían mejor quee él ahora,, y se dijo:
"Me leva
antaré e irré de nuev
vo al hoga
ar del que
e me marc
ché". Penssarlo es fácil, pero a
veces el regreso es un largo camino. M
Más largo que
q el irse con la herrencia en el
e bolsillo y
de libertad desmedida. Lo dice
e la psicolo
ogía, volve
er es comoo endereza
ar un árbol
ansias d
retorcido
o. Enderezar es una dura
d
experriencia, pe
ero es algo posible. S
Sobre todo, porque el
padre de
el hijo pród
digo, Dios nuestro pa
adre, va de
elante de nosotros,
n
ppronto al perdón
p
y la
a
misericordia. Es ell verdadero
o prodigio cuando re
econocemo
os nuestroos pecados
s, nuestrass
nes. El pro
odigio de la
a humildad
d.
limitacion

2.2. El hiijo may
yor
¡Claro que el regre
eso es lo más impo
ortante! Pe
ero la realid
dad es quue los dos hermanoss
necesitaban volverr a la casa del padre..
Resentido
o hermano mayor.

Porque e
el hermano
o mayor, como
c
tanto
os de noso
otros, estab
ba perdidoo en el rese
entimiento.
Aparente
emente hizzo lo que todo
t
buen hijo debe de hacer: trabajabaa muy duro
o todos loss
días; cumplía suss obligacio
ones, pero
o cada vez
z era más
s desgrac iado y me
enos libre.
ambién lejos del Pad
dre. Amarg
gado, resen
ntido y enffadado.
Estaba ta
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Como hijo modelo, hablaba así a su p adre: "Hac
ce mucho años que tte sirvo..."" "Y no hass
matado un cabrito". Resentim
miento inte
erior. Su hermano erra un pecaador y aho
ora, porque
e
regresa, le hacen una fiestta. Y en ssu interior bulle ardoroso el orgullo, el
e egoísmo
o
escondid
do.
Hay muccho resentimiento tam
mbién entrre los "justo
os" , entre los "rectoss". Hay mu
ucho juicio,
condena
a y prejuicio
o entre los
s "santos". Y ahí pod
demos esta
ar cada un
no de nos
sotros.
Le falta la
a alegría po
or el que se arrepientee

El herma
ano mayorr está sin alegría,
a
sin el gozo po
or el que se
s arrepiennte. Por eso
o repite en
n
su interio
or "He tra
abajado tan
n duro..." y no recib
bo los hon
nores y beeneficios qu
ue reciben
n
otros sin
n haber trabajado nada. ¡Lá
ástima de la alegría
a que se pierde a causa de
e
pequeño
os rechazo
os y descuidos!
Esa quejja, ese lam
mento, si crece
c
tamb
bién en mí, en cada uno
u de nossotros, y nos quita la
a
alegría, es la imag
gen del he
ermano ma
ayor, que no es cap
paz de com
mpartir la alegría
a
del
Padre.
Acoge a p
pecadores y come con ellos.
e

Así decía
an de Jesú
ús, por su gran corazzón y acog
gida. Todo ello nos poone cara a cara ante
e
una de las cuestio
ones espirittuales máss difíciles: la de conffiar o no co
confiar en el
e amor de
e
Dios que
e lo perdon
na todo.
Otra cossa importan
nte, que se
e formula ccon interrogante: ¿No
o será máss difícil en ocasioness
al hijo m
mayor, al justo, al cumplidor , volver a la casa del Padree desde su
s postura
a
intransig
gente? ¡Qué difícil res
sulta a vecces a los ju
ustos volve
er a la aleg ría!
Seamos sinceros: Es buen
no, muy b ueno, serr obediente
e, serviciaal, cumplid
dor de lass
leyes; p
pero sin dejarse
d
atrrapar por el rencor, la ira y el resentim
miento, qu
ue todo lo
o
destroza
an.

2.3. El Padre
Quien mu
ucho ama, mucho
m
espera.

"Cuando
o aún esta
aba lejos..., salió a ssu encuen
ntro, le abrrazó y lo ccubrió de besos". El
anciano obró com
mo un padre, com
mo una madre.
m
Pa
ara él, toodos los hijos son
n
os ama: co n un amorr divino, co
on un amorr que da to
odo a cada
a
predilecttos. Así es como Dio
hombre y a cada mujer,
m
sin establecer
e
r nunca comparacion
nes. Por am
mor, paga igual a loss
obreros que sólo trabajaron
t
una hora q
que a los que habían "soportaado el peso
o del día y
el calor"..
Dios noss mira com
mo a hijos de
d una fam
milia, feliz al ver que aquellos qque han hecho poco
o
son ama
ados de igu
ual manera
a que los q
que han he
echo mucho
o.
Es el corrazón de Dios
D
quien sale al en
ncuentro de
e sus dos hijos, porqque quiere a los dos,
y espera
a verlos jun
ntos, aun siendo
s
dife
erentes. Es
s Él quien nos
n eligió a nosotros
s. Desde la
a
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eternidad
d estamoss escondido
os "al amp
paro de la mano de Dios"
D
(ls. 449,2; 16). "Nos
"
forma
a
en lo ocu
ulto", "nos teje en las
s hondurass de la tierrra" (Salmo 139,15).
Dejémono
os convertirr.

Hay que dejarse co
onvertir po
or Él, repiti endo la ex
xperiencia de profetaa: "Me sedu
ujiste y me
e
dejé sed
ducir, Seño
or". Y cua
ando esto ocurre hay fiesta en
n el cielo y en la tie
erra: en la
a
persona,, en la com
munidad, en el. Corazzón de Dio
os.
Una última idea importante
i
e: Cada un
no hemos
s de intentar ser coomo el Pa
adre de la
a
parábola
a y tener essos sentim
mientos con
n todos los
s hombres y mujeres:: los que están
e
cerca
a
y los que
e están lejo
os.
"¡Alegra
aos!, he en
ncontrado la oveja qu
ue se había
a perdido".

3. F
Fuentess de inquiietud ante el peerdón y la
a
miserricordiia
El Papa
a Juan Pablo
P
II en
e la Enccíclica "Ric
co en Miisericordiaa" (nn 10-1
11) indica
a
que "exissten inquie
etudes e imposibilid
i
dades que atañen a la respueesta profun
nda que el
hombre sabe que debe dar a la misericcordia y all perdón. Quizá
Q
por eeso, el pan
norama del
mundo ccontemporá
áneo prese
enta somb
bras y dese
equilibrios no
n siempree superficia
ales".
"Gaudium
m et Spess" (n 109) , se dice: "Los dese
equilibrios que sufree el mundo
o moderno
o
están co
onectados con ese otro deseq
quilibrio fu
undamental que hunnde sus ra
aíces en el
corazón humano. Son much
hos los ele
ementos qu
ue se com
mbaten en el propio interior
i
del
hombre...
bre experim
menta múlltiples limittaciones; se
s siente, sin embarrgo, ilimita
ado en suss
El homb
deseos y llamado a una vida
a superior.. Atraído por
p muchas
s solicitudees tiene qu
ue elegir y
renuncia
ar. Más aún
n, como en
nfermo y p
pecador, no
o raramentte hace lo que no qu
uiere y deja
a
de hacerr lo que qu
uerría lleva
ar a cabo. P
Por ello sie
ente en sí mismo la división qu
ue tantas y
tan grave
es discord
dias provoc
ca en la socciedad".
De ahí q
que aumente en noso
otros la sen
nsación de
e amenaza.

3.1. Senssación de
d amen
naza
Decía el Papa el año
a 1980: "Está aum
mentando el temor ex
xistencial liggado sobre
e todo a la
a
perspecttiva de un
n conflicto". Sabía b
bien lo qu
ue se dec
cía en esaa fecha. El
E conflicto
o
amenaza
ante estab
ba no sólo
o en los a
arsenales atómicos
a
de
d distintoos países sino en el
empleo ttemible de
e sustancia
as químicass en mano
os de los agentes
a
deestructores. Entrar en
n
conflicto podía sign
nificar la de
estrucción parcial de
e la humanidad.
bargo, en nuestra
n
re
eflexión y cconciencia
a, la amenaza de coonflicto no concierne
e
Sin emb
de la técn
únicame
ente a lo qu
ue unos ho
ombres pue
eden hace
er a otros valiéndose
v
nica militar;
afecta ta
ambién, y de forma muy imporrtante, a otros
o
much
hos peligroos, que son
n producto
o
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de una sociedad materialistta, la cua
al -no obsttante las declaracioones "humanísticas"-acepta la
a primacía de las cos
sas sobre lla persona
a.
El homb
bre contem
mporáneo tiene mied
do a que, con el us
so de esoss medios mortífeross
inventados por nu
uestra civilización, ccada individuo, lo mismo
m
quee los ambientes, lass
comunidades, las sociedade
es, las na
aciones, pu
ueda ser víctima
v
deel atropello
o de otross
individuo
os, ambien
ntes, socie
edades (ccomo estamos viend
do que occurre cada
a día). La
a
historia d
de nuestro
o siglo ofrece abunda
antes ejemplos. A pesar de toddas las dec
claracioness
sobre loss derechoss humanos
s en su dim
mensión integral, esto es, en suu existencia corporal
y espiritu
ual, no pod
demos dec
cir que esoss ejemplos
s sean sola
amente cossa del pas
sado.

3.2. Mied
dos - remordim
mientos
El hombre tiene miedo de se
er víctima d
de una opresión que
e le prive dde la liberta
ad interior,
de la possibilidad de manifesttar exteriorrmente la verdad de la que esstá convencido, de la
a
fe que p
profesa, de
e la facultad de obed
decer a la voz de la concienciaa que le indica la vía
a
recta a sseguir.
Los med
dios técnico
os a dispo
osición de la civilizac
ción actual, ocultan, een efecto, no sólo la
a
posibilida
ad de una
a auto-destrucción p
por vía de un conflic
cto militar -como rea
almente se
e
está dando en distintas
d
partes
p
dell mundo-, sino tam
mbién la posibilidad
d de una
a
subyuga
ación "pacífica" de los individ
duos, de los
l
ambientes de vvida, de sociedades
s
s
enteras y de nacio
ones, que por cualq uier motivo pueden resultar inncómodos a quieness
disponen
n de medio
os suficienttes y están
n dispuesto
os a servirse de elloss sin escrúpulos.
Se pien
nsa tamb
bién en la tortura
a, todavía
a existen
nte en eel mundo, ejercida
a
sistemátticamente por
p la auto
oridad com
mo instrume
ento de do
ominio y dee atropello
o político, y
practicad
da impunemente porr los subaltternos.
Junto a lla concienccia de la amenaza
a
b iológica, crece la con
nciencia dee otra ame
enaza, que
e
destruye
e aún más lo que es esencialm
mente humano, lo que está en conexión íntima con
n
la dignidad de la pe
ersona, co
on su dereccho a la ve
erdad y a la
a libertad.
Todo estto se desa
arrolla sobrre el fondo
o de un gigantesco re
emordimiennto constituido por el
hecho de
e que, al la
ado de los
s hombres y de las sociedades bien acom
modadas y saciadas,
que vive
en en la ab
bundancia, sujetas a
al consumismo y al disfrute,
d
noo faltan de
entro de la
a
misma fa
amilia hum
mana indiv
viduos y grrupos con grandes carencias
c
y hambre.. No faltan
n
niños qu
ue mueren de hambrre a la vistta de sus madres.
m
No faltan enn diversas partes del
mundo, e
en diverso
os sistemas
s socioeco
onómicos, áreas ente
eras de misseria, de deficiencia
d
,
de subd
desarrollo. Este hech
ho es univversalmente conocid
do. El estaado de de
esigualdad
d
entre hombres y pueblos no sólo perdu
ura, sino que
q va en aumento.
a
S
Sucede todavía que,
al lado d
de los que viven aco
omodados y en la ab
bundancia,, existen ootros que viven
v
en la
a
indigenccia, sufren miseria y con frecu
uencia mu
ueren inclu
uso de haambre; y su
s número
o
alcanza decenas y centenare
es de millo
ones.
nada a hacerse más
s profundaa. Evidente
emente, un
n
Por eso,, la inquiettud moral está destin
defecto fundamen
ntal o más
s bien un conjunto de defecttos, más aaún, un mecanismo
m
o
defectuo
oso, está en la ba
ase de la economíía contemporánea y de la civilización
c
n
materialiista, que no permite a la familia
a humana alejarse de situacionnes tan rad
dicalmente
e
injustas.
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Esta ima
agen del mundo
m
de hoy, donde existe tan
nto mal físic
co y moral como para hacer de
e
y, al mism
él un mundo enre
edado en contradiccciones y tensiones
t
mo tiempo
o, lleno de
e
amenaza
as dirigida
as contra la libertad humana, la concie
encia expli ca la inqu
uietud y el
miedo a los que esstán sujeto
os los homb
bres y mujeres de nu
uestro munndo.
Tal inquietud es experiment
e
ada no só
ólo por quiienes son marginadoos u oprim
midos, sino
o
también por los qu
ue disfrutan
n de los prrivilegios de
d la riquez
za, del proogreso y de
el poder. Y
si bien no faltan tampoco quienes b
buscan pon
ner al des
scubierto llas causas
s de taless
inquietud
des, o reacccionan co
on medios inmediatos puestos a su alcannce por la técnica, la
a
riqueza y el poderr; sin emba
argo, en lo
o más profundo del ánimo hum
mano, esa
a inquietud
d
supera to
odos los medios
m
prov
visionales.. Es la exis
stencia hum
mana la quue está en juego.
>Esta inquietud esstá vincula
ada con el sentido mismo
m
de la existenccia del hom
mbre en el
mundo; es inquie
etud para el futuro del homb
bre y de toda la hhumanidad
d, y exige
e
resolucio
ones decissivas que ya
y parecen imponerse
e al género
o humano..

4. Laa miseericord
dia y eel perd
dón en
n la m
misión de la
a
Iglesiia
Muchas comunida
ades ecles
siales han
n tenido conciencia
c
clara y profundo deseo de
e
una vida
a justa parra todos los seres humanos,, también para los pueblos oprimidos.
Misericordia y perd
dón, sí; pero la miserricordia y el
e perdón no
n eliminann las lucha
as y suplen
n
esaria búsq
queda de la
l justicia e
en el mund
do
a la nece
La justiccia es una tarea que nos obliga
a a todos. Sin justicia es impoosible la pa
az. Junto a
ella, no e
en vez de ella, debe
en trabajarr la miseric
cordia y el perdón. P
Para ir más
s allá de la
a
estricta justicia, ha
ay que haber llegado a la justic
cia. Porque
e la experieencia demuestra que
e
el rencorr, el odio, e incluso la
a crueldad,, han toma
ado la delantera a la jjusticia.

4.1. Dar testimo
t
onio
"Perdon
na nuestra
as ofensas
s"... Esta p
petición de
el Padre Nuestro es sorprende
ente, no en
n
sí misma
a, sino porque en su segunda p
parte se su
ugiere que la peticiónn no será escuchada
e
a
si no se corresp
ponde en la vida ccon una actitud no
oble:"comoo también
n nosotross
perdonam
mos".
En esta petición nos volve
emos a D
Dios como lo hizo el
e hijo próódigo, y hemos
h
de
e
sentirnoss pecadorres ante Él como el publicano.. Se muestra así, poor una partte, nuestra
a
miseria, y, por otra
a, su mise
ericordia. Y nuestra esperanza
a es firme porque, en
e su Hijo,
tenemoss "la redención, la rem
misión de nuestros pecados".
p
El signo efficaz e indudable del
perdón d
de Dios lo encontram
e
mos los creyyentes en los sacram
mentos de la Iglesia.
Lo temib
ble es que el desb
bordamientto de divin
na misericordia no pueda pe
enetrar en
n
nuestro ccorazón, porque
p
no estamos
e
d ispuestos a perdonar a quieness nos han ofendido.
El Amor, como el Cuerpo de
e Cristo, e s indivisible; no podemos amaar a Dios a quien no
o
vemos, si no amamos al hermano
h
o a la he
ermana a quienes ttenemos delante.
d
Al
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negarnoss a perdon
nar a nuesttros herma
anos y herm
manas, el corazón see cierra, su
u dureza lo
o
hace impermeable
e al amor misericord
dioso del Padre. En
n cambio, en la con
nfesión del
propio pe
ecado, el corazón
c
se
e abre a su
u gracia.
La paráb
bola del siervo sin entrañas, q
que, siendo
o él perdonado, ni qquiso perdo
onar a suss
servidore
es, y por ello
e fue condenado ((Mt. 18,23--35), acaba con estaa frase: "Esto mismo
o
hará con
n vosotross mi Padre
e celestial si no perrdonáis cada uno dee corazón a vuestro
o
hermano
o"
Allí es, e
en efecto, en el fond
do del "corrazón", donde todo se
s ata y see desata. Este es el
meollo d
de toda la reflexión
r
que estamo
os haciendo. No está
á en nuestrra mano el hecho de
e
no sentirr ya la ofen
nsa y olvid
darla; pero el corazón
n que se ofrece
o
al Esspíritu San
nto cambia
a
la herida
a en compa
asión y purrifica la me
emoria tran
nsformando
o la ofensaa en intercesión.

4.2. Enca
arnar ell perdón
n y la misericor
m
rdia en la vida..
Eso se cumple en las obra
as de missericordia. Algo que teníamoss que tene
er siempre
e
presente
e en nuestra vida cristiana. De
ecimos presente, en el sentido de que allgo que se
e
realiza, sse práctica
a, se hace
e habitual e
en nuestra
a manera de
d ser. ¡O
Ojalá nuesttra manera
a
de ser fu
uera ser misericordiosos!
Las obra
as de missericordia son accio nes carita
ativas mediante las cuales ay
yudamos a
nuestro prójimo en sus nec
cesidades corporales y espirittuales (ls. 58, 6-7; Hb. 13,3).
Instruir, aconsejarr, consola
ar, conforta
ar, son obras
o
de misericorddia espiritual, como
o
también lo son pe
erdonar y sufrir con paciencia
a. Las obras de missericordia corporaless
omer al ha
ambriento, dar techoo al que no lo tiene,
consisten especiallmente en dar de co
vestir al desnudo, visitar
v
a los
s enfermoss y a los presos, ente
errar a los muertos.
Entre esstas obras, la limosna
a hecha a los pobres
s es uno de los princcipales testimonio de
e
caridad ffraterna; ess una prác
ctica de jussticia que agrada
a
a Dios.
D
El que tenga
a dos túníícas que las
l
reparta
a con el qque no tien
ne; el que
e
nga para comer qu
ue haga lo
o mismo (Lc.
(
3,11).. Dad má
ás bien en
n
ten
lim
mosna lo que
q tenéis, y así tod
das las cos
sas serán puras parra vosotross
(Lcc. 11,41).
Si un herman
no o herm
mana están desnudos
s y carecenn del suste
ento diario,,
y alguno
a
de vosotros le
es dice: "Id
d en paz, calentaos
c
y hartaos"; pero si no
o
le dais lo ne
ecesario pa
ara el cuerrpo, ¿de qué
q sirve?"" (St. 2,15-1 6; 1 Jn..
17).
3,1
Bajo suss múltipless formas -indigencia
a material, opresión injusta, ennfermedad
des físicas,
psíquicas, espiritua
ales y, porr último, la
a muerte- la
a miseria humana
h
ess el signo manifiesto
o
ebilidad con
ngénita en
n que se e
encuentra el
e hombre tras el prrimer pecado y de la
a
de la de
necesida
ad que tien
ne de salv
vación. Estta miseria humana es
e la que ttiene más necesidad
d
de salva
ación. Deccía Santa Rosa de
e Lima:"Cu
uando serrvimos a los pobres y a loss
enfermoss, servimo
os a Jesú
ús. No deb
bemos ca
ansarnos de
d ayudarr a nuestrro prójimo,,
porque e
en ellos servimos a Jesús".
J
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4.3. Esta
a miseriicordia de Dioss es gra
ande en el sacramento
o
de la rreconcilliación.
Lo decim
mos cada vez
v que rec
citamos el Credo: "C
Creo en el perdón
p
de los pecado
os"
Al dar el Espíritu Santo a sus apósto les, Cristo
o resucitado les conffirió su pro
opio poderr
divino de perdona
ar los pec
cados: "Reccibid el Espíritu
E
Santo. A quuienes perrdonéis loss
pecadoss, les qued
dan perdon
nados; a qu
uienes se los reteng
gáis, les quuedan retenidos" (Jn.
20,22-23
3).
Por med
dio del saccramento de
d la Penittencia, el bautizado puede recconciliarse con Dios,
con la Ig
glesia y con la comun
nidad. No hay ninguna falta po
or grave quue sea que
e la Iglesia
a
no pueda
a perdonar. No hay nadie, tan perverso y tan culpa
able, que nno deba es
sperar con
n
confianza su perdó
ón siempre
e que su a
arrepentim
miento sea sincero. C
Cristo que ha muerto
o
por todo
os los hombres quierre que, en su Iglesia
a, estén sie
empre abieertas las puertas
p
del
perdón a cualquierra que vuelva del peccado.
San Agustín decía: "Demos
s gracias a Dios que ha dado
d
a laa Iglesia semejante
e
don" (Se
erm. 213,8))

5. El amor es
e máss fuertee que el
e mal
5.1. La Fuerza del
d mal
Decíamo
os que exisste el mal. Ahora vem
mos su fue
erza. La Cruz de Crissto en el Calvario
C
ess
el testimonio de la fuerza del mal. La C
Cruz es la inclinación
n más proffunda de la
a divinidad
d
hacia el hombre y todo lo qu
ue el homb
bre, de mo
odo especial en los m
momentos
s difíciles y
doloroso
os, llama su
s infeliz destino. La cruz es como un to
oque de am
mor eterno
o sobre lass
heridas m
más doloro
osas de la
a existencia
a terrena del
d hombre
e, es el cuumplimiento
o, hasta el
final, dell programa
a mesiánic
co que Cri sto formulló una vez
z en la sinnagoga de Nazaret y
repitió m
más tarde ante los enviados de Juan el Bautistta, siguienndo las pa
alabras ya
a
escritas en la pro
ofecía de Isaías. Ta
al program
ma consistía en la rrevelación del amorr
misericordioso a lo
os pobres, a los que sufren, los
s prisionerros, los cieegos, los oprimidos
o
y
los pecadores.
En el misterio Passcual es su
uperado el mal múltip
ple, del qu
ue se hacee partícipe el hombre
e
errena. La
a cruz de C
Cristo, en efecto, no
os hace coomprender las raícess
en su exxistencia te
más proffundas del mal que ahondan
a
e n el pecad
do y en la muerte;
m
as í la cruz se
e convierte
e
en signo
o escatológ
gico. Solamente en el cumplimiento escatológicoo y en la renovación
r
n
definitiva
a del mund
do, el amo
or vencerá en todos los elegid
dos las fueentes más profundass
del mal, dando com
mo fruto plenamente
e maduro el
e reino de la vida, d e la santid
dad y de la
a
inmortaliidad gloriosa. El fund
damento d
de tal cump
plimiento escatológic
e
co está enc
cerrado ya
a
en la cru
uz de Cristto y en su muerte. E
El hecho de
e que Cristto "ha resuucitado al tercer día""
constituyye el signo
o final de la
a misión m esiánica, signo
s
que corona
c
la eentera reve
elación del
amor missericordiosso en el mu
undo sujetto al mal.
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5.2. Cristto llama
a al coraazón dee cada hombre
¿No tom
ma quizá Crristo tal po
osición resp
pecto al ho
ombre cuando dice "c
"cada vez que
q habéiss
hecho e
estas cosa
as a uno de
d éstos...., me lo habéis
h
hec
cho a mí""?. Las pa
alabras del
Sermón de la montaña:
m
"Bienavent
"
turados lo
os miseric
cordiosos porque alcanzarán
a
n
misericordia", ¿no constituye
en en cierto
o sentido una
u síntesis de toda la Buena Nueva, de
e
todo el "ccambio admirable" en ella ence
errado, que
e es una le
ey sencilla , fuerte y "dulce" a la
a
vez de la
a misma economía de
d la salvacción? Esta
as palabras
s del serm ón de la montaña,
m
al
hacer vver las po
osibilidades
s del "co
orazón humano" en
n su puntto de partida ("serr
misericordiosos"), ¿no reve
elan, quizá
á, dentro de la miisma persspectiva, el
e misterio
o
profundo
o de Dios: la inescru
utable unid
dad del Pa
adre, del Hijo
H y del E
Espíritu Sa
anto, en la
a
que el am
mor, conte
eniendo la justicia,
j
ab
bre el camino a la misericordia,, que a su vez revela
a
la perfeccción de la justicia?
Este es e
el Hijo de Dios que en
e su resurrrección ha
a experime
entado de manera ra
adical en sí
mismo la
a misericorrdia, es de
ecir, el amo
or del Padrre que es más
m fuertee que la mu
uerte. Y ess
también el mismo Cristo, Hijo de Dios,, quien al término
t
-y en cierto ssentido, más
m allá del
término- de su misión
m
mes
siánica, se
e revela a sí mismo
o como fuuente inag
gotable de
e
misericordia, del mismo
m
amo
or que, en la perspec
ctiva ulterio
or de la hisstoria de la
a salvación
n
de la Igle
esia, debe confirmars
se más fue
erte que el pecado. Y esta es laa esperanz
za de cada
a
uno de n
nosotros.
El Cristo
o pascual es la enca
arnación d
definitiva de la miserricordia, suu signo viv
viente. Porr
eso cada uno de nosotros debemos decir con
n el salmis
sta: "Cantaaré eterna
amente lass
misericordias del Señor".
S

5.3. La Madre
M
de
d la Missericord
dia
"Su mise
ericordia, de
d generac
ción en gen
neración".
María, la
a Madre de
d misericordia, abre
e, ya desd
de el mom
mento de la encarna
ación, una
a
perspecttiva nueva
a en la histtoria de la
a salvación
n. Después
s de la ressurrección de Cristo,
esta perrspectiva se
s hace nu
ueva en ell aspecto histórico
h
y,
y a la vez,, lo es en el sentido
o
escatológico. Desde entonc
ces se va n sucediendo nueva
as generaaciones de
e hombress
dentro d
de la inme
ensa familia human
na; se van
n sucedien
ndo nuevaas generac
ciones del
Pueblo d
de Dios, marcadas
m
por
p el estig ma de la cruz
c
y de la resurreccción, "sella
adas" a su
u
vez con el signo del
d misterio pascual de Cristo
o, revelació
ón absolutta de la misericordia
m
a
ada por Ma
aria.
proclama
María ha
a experime
entado -com
mo nadie- la misericordia y, también de m
manera ex
xcepcional,
ha hecho
o posible con
c el sac
crificio de ssu corazón
n la propia
a participacción en la revelación
n
de la m
misericordia
a divina. Nadie
N
com
mo ella ha acogido en su corrazón este
e misterio:
aquella dimensión divina de
e la reden ción, lleva
ada a efec
cto en el ccalvario mediante
m
la
a
de su Hijo,, junto con el sacrificcio de su corazón
c
de
e Madre. E
Ella es la que conoce
e
muerte d
más a fo
ondo el missterio de la
a misericorrdia divina. Sabe su precio
p
y saabe cuán alto
a es. Porr
eso la lla
amamos Madre
M
de la
a miserico
ordia, Virge
en de la misericordia
m
a: para tod
do hombre,
para la h
humanidad
d entera.
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5.4. Concclusión
En el úlltimo Capítulo Gene
eral celebrrado por los Domin
nicos en P
Providence
e (Estadoss
Unidos) una de la
as palabra
as que se pronuncia
aron hacía
a referenccia al tema
a de esta
a
reflexión
n. Allí se ha
abló de la "misericord
"
dia veritatis
s", la misericordia dee la verdad.
Hay que
e llevar a esta
e
human
nidad dolid
da, sangra
ante, enfrentada, unaa palabra de
d perdón,
de amorr, de compasión: la verdad
v
del amor de Dios
D
a todo
os los hom
mbres, espe
ecialmente
e
a los que
e están hoy más cruc
cificadosa..
Sea éste
e el reto al
a que trate
emos de d
dar respue
esta en la celebraciión de la Cuaresma
C
a
del año
o 2002, pa
ara que todos los hombres
s, amándo
onos y peerdonándonos con
n
entrañas
s de mise
ericordia, contribuy
yamos a la formación de un
n HOMBRE
E NUEVO,,
hijo de D
Dios.
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