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Valentía de pronunciar la palabra «misericordia»…
Se hace necesario que la Iglesia pronuncie esta palabra,
no sólo en nombre propio sino también en nombre
de todos los hombres contemporáneos.
Juan Pablo II

1. INTRODUCCIÓN
La segunda encíclica publicada por Juan Pablo II trató
sobre la naturaleza de Dios, que es la Misericordia. Las
primeras palabras de la encíclica nos dicen que “«Dios rico
en misericordia» (Efesios 2,4 ) es el que Jesucristo nos ha
revelado como Padre”… Dives in Misericordia. Así lo
explica el propio Santo Padre: “He dedicado la Encíclica
Redemptor Hominis a la verdad sobre el hombre, verdad
que nos es revelada en Cristo, en toda su plenitud y
profundidad. Una exigencia de no menor importancia, en
estos tiempos críticos y nada fáciles, me impulsa a
descubrir una vez más en el mismo Cristo el rostro del
Padre, que es «misericordioso y Dios de todo consuelo» (2
Corintios 1,3).”
“Deseo pues que estas consideraciones hagan más
cercano a todos tal misterio y que sean al mismo tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la
misericordia, de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen
necesidad, aunque con frecuencia no lo saben.”1
Invitamos a leer íntegramente la encíclica. El objetivo de este documento es proponer una
meditación personal y grupal en torno a la Misericordia. Quizás las siguientes preguntas
ayuden a reflexionar y compartir.
‐
‐

‐

¿Cuál es tu más profunda experiencia de la misericordia que te ha grabado esa
dimensión en el corazón?
Viendo las dimensiones internas de la misericordia en las diferentes palabras que usa
el Antiguo Testamento, ¿cómo dirías que está el estado de la misericordia en tu vida
cotidiana?
¿En qué aspectos de tu vida aplicas una justicia sin misericordia?

1

Todos los textos tras la oración de entrada proceden de la encíclica Dives in Misericordia. Consultar la
encíclica en: http://www.vatican.va/edocs/ESL0034/_INDEX.HTM. Las imágenes son graffitis de la artista
estadounidense Caledonia Curry, conocida como Swoon. Editado por Fernando Vidal,
fvidal@upcomillas.es
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‐
‐

En este momento de tu vida, ¿dónde estás siendo Hijo Pródigo, dónde hermano celoso
de la Ley y dónde Padre misericordioso?
¿En qué realidades concretas crees que deberías anunciar con coraje el valor de la
misericordia?

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Dice la Amada
Cantar de los Cantares 8, 5‐7
Grábame como un sello sobre tu corazón,
como un sello sobre tu brazo,
porque el Amor es fuerte como la Muerte,
inflexibles como el Abismo son los celos.
Sus flechas son flechas de fuego,
sus llamas, llamas del Señor.
Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor,
ni los ríos anegarlo.
Si alguien ofreciera toda su fortuna
a cambio del amor,
tan sólo conseguiría desprecio.
Salmo 40
Y tú, Señor, no te niegues
a tener compasión de mí;
que tu amor y tu fidelidad
me protejan sin cesar.
Porque estoy rodeado de tantos males,
que es imposible contarlos.
Las culpas me tienen atrapado
y ya no alcanzo a ver:
son más que los cabellos de mi cabeza,
y me faltan las fuerzas.
Líbrame, Señor, por favor;
Señor, ven pronto a socorrerme…
Que se avergüencen y sean humillados
los que quieren acabar con mi vida.
Que retrocedan confundidos
los que desean mi ruina;
queden pasmados de vergüenza
los que se ríen de mí.
Que se alegren y se regocijen en ti
todos los que te buscan,
y digan siempre los que desean tu victoria:
"¡Qué grande es el Señor!"
Yo soy pobre y miserable,
pero el Señor piensa en mí;
tú eres mi ayuda y mi libertador,
¡no tardes, Dios mío!
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3. MATERIAS PRIMAS
a. La unión cristiana de teocentrismo y antropocentrismo
‐

Mientras las diversas corrientes del pasado y presente del pensamiento humano han
sido y siguen siendo propensas a dividir e incluso contraponer el teocentrismo y el
antropocentrismo, la Iglesia en cambio, siguiendo a Cristo, trata de unirlas en la
historia del hombre de manera orgánica y profunda.
o Este es también uno de los principios fundamentales, y quizás el más
importante, del Magisterio del último Concilio.

‐

Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la
misericordia divina.
o No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que
además, y ante todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto
sentido, la misericordia.
o A quien la ve y la encuentra en él, Dios se hace concretamente « visible »
como Padre « rico en misericordia ».

b. La experiencia de misericordia en Israel
‐ El concepto de «
misericordia » tiene en el
Antiguo Testamento una
larga y rica historia… Esta
experiencia era social y
comunitaria, como también
individual e interior.
‐ La misericordia no
pertenece únicamente al
concepto de Dios, sino que
es algo que caracteriza la
vida de todo el pueblo de
Israel y también de sus
propios hijos e hijas: es el
contenido de la intimidad
con su Señor, el contenido de
su diálogo con El.
c. Hesed: bondad
‐ Al
definir
la
misericordia los Libros del
Antiguo Testamento usan
sobre todo dos expresiones, cada una de las cuales tiene un matiz semántico distinto.
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‐

Ante todo está el término hesed, que indica una actitud profunda de « bondad ».
Cuando esa actitud se da entre dos hombres, éstos son no solamente benévolos el uno
con el otro, sino al mismo tiempo recíprocamenre fieles en virtud de un compromiso
interior, por tanto también en virtud de una fidelidad hacia sí mismos.

‐

Si además hesed significa también «gracia» o «amor», esto es precisamente en base a
tal fidelidad…
o Cuando en el Antiguo Testamento el vocablo hesed es referido el Señor, esto
tiene lugar siempre en relación con la alianza que Dios ha hecho con Israel. Esa
alianza fue, por parte de Dios, un don y una gracia para Israel.
o Sin embargo, puesto que en coherencia con la alianza hecha Dios se habia
comprometido a respetarla, hesed cobraba, en cierto modo, un contenido
legal.
o El compromiso juridico por parte de Dios dejaba de obligar cuando Israel
infringía la alianza y no respetaba sus condiciones.
o Pero precisamente entonces hesed, dejando de ser obligación jurídica,
descubría su aspecto más profundo: se manifiesta lo que era al principio, es
decir, como amor que da, amor más fuerte que la traición, gracia más fuerte
que el pecado.

‐

Esta fidelidad para con la « hija de mi pueblo » infiel (cfr. Lam 4, 3. 6) es, en definitiva,
por parte de Dios, fidelidad a sí mismo… «No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino
más bien por el honor de mi nombre» (Ez 36, 22)… Frutos de ese amor son el perdón,
la restauración en la gracia y el restablecimiento de la alianza interior.

d. Rahanim: ternura, comprensión, paciencia, perdón
‐ El segundo vocablo, que en la
termenología del Antiguo Testamento
sirve para definir la misericordia, es
rahamim. Éste tiene un matiz distinto
del hesed.
o Mientras éste pone en
evidencia los caracteres de la
fidelidad hacia sí mismo y de la «
responsabilidad del propio amor »
(que son caracteres en cierto modo
masculinos ), rahamin, ya en su raíz,
denota el amor de la madre (rehem=
regazo materno).
o Desde el vínculo más
profundo y originario, mejor, desde la
unidad que liga a la madre con el
niño, brota una relación particular con
él, un amor particular.
o Se puede decir que
este amor es totalmente gratuito, no
fruto de mérito, y que bajo este
aspecto constituye una necesidad
interior: es una exigencia del
corazón…
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o

‐

Sobre ese trasfondo psicológico, rahamim engendra una escala de
sentimientos, entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la
comprensión, es decir, la disposición a perdonar.

El Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres, cuando habla
de él sirviéndose del término rahamim. Leemos en Isaías: « ¿Puede acaso una mujer
olvidarse de su mamoncillo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas
se olvidaran, yo no te olvidaría » (Is 49, 15).

e. Hanan: predisposición clemente
‐

El término hanan expresa un concepto más amplio; significa, en efecto, la
manifestación de la gracia, que comporta, por así decir, una constante predisposición
magnánima, benévola y clemente.

f.

Hamal: piedad, perdonar al enemigo vencido

‐

Además de estos elementos semánticos fundamentales, el concepto de misericordia
en el Antiguo Testamento está compuesto también por lo que encierra el verbo hamal,
que literalmente significa « perdonar (al enemigo vencido) », pero también «
manifestar piedad y compasión » y, como consecuencia, perdón y remisión de la culpa.

g. ‘Emet: solidez, seguridad, fidelidad
‐

Además, conviene destacar el ya recordado vocablo 'emet, que significa en primer
lugar «solidez, seguridad» y en segundo lugar, «fidelidad», y en ese sentido parece
relacionarse con el contenido semántico propio del término hesed.

h. Justicia y misericordia

o

‐ La misericordia
se contrapone en cierto
sentido a la justicia
divina y se revela en
multitud de casos no
sólo más poderosa, sino
también más profunda
que ella.
o Ya
el
Antiguo
Testamento
enseña que, si bien la
justicia es auténtica
virtud en el hombre y, en
Dios, significa la más «
grande » que ella: es
superior en el sentido de
que es primario y
fundamental.
El amor, por así decirlo, condiciona a la justicia y en definitiva la justicia es
servidora de la caridad.
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o

o

o

La primacía y la superioridad del amor respecto a la justicia (lo cual es
característico de toda la revelación) se manifiestan precisamente a través de la
misericordia.
Esto pareció tan claro a los Salmistas y a los Profetas que el término mismo de
justicia terminó por significar la salvación llevada a cabo por el Señor y su
misericordia (Sal 40, 11; 98, 2 s.; Is 45, 21; 51, 5. 8; 56, 1.).
La misericordia difiere de la justicia pero no está en contraste con ella, siempre
que admitamos en la historia del hombre —como lo hace el Antiguo
Testamento— la presencia de Dios, el cual ya en cuanto creador se ha
vinculado con especial amor a su criatura.

i.

La misericordia en la parábola de El Hijo Pródigo

‐

En las enseñanzas de Cristo mismo, esta imagen heredada del Antiguo Testamento se
simplifica y a la vez se profundiza.
o Esto se ve quizá con más evidencia en la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11‐
32), donde la esencia de la misericordia divina, aunque la palabra «
misericordia » no se encuentre allí, es expresada de manera particularmente
límpida.
o A ello contribuye no sólo la terminología, como en los libros
veterotestamentarios, sino la analogía que permite comprender más
plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo,
que se desarrolla entre el amor del padre y la prodigalidad y el pecado del hijo.

‐

Aquel hijo, que
recibe del padre
la
parte
de
patrimonio que
le corresponde y
abandona la casa
para malgastarla
en un país lejano,
«
viviendo
disolutamente »,
es en cierto
sentido
el
hombre de todos
los
tiempos,
comenzando por
aquél
que
primeramente perdió la herencia de la gracia y de la justicia original.

‐

En la parábola del hijo pródigo no se utiliza, ni siquiera una sola vez, el término «
justicia »; como tampoco, en el texto original, se usa la palabra « misericordia »;
o sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que se manifiesta como
misericordia está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola
evangélica.
o Se hace más obvio que el amor se transforma en misericordia, cuando hay que
superar la norma precisa de la justicia: precisa y a veces demasiado estrecha.
o El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece —a su
vuelta— ganarse la vida trabajando como jornalero en la casa paterna y
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o

o

o

o

‐

eventualmente conseguir poco a poco una cierta provisión de bienes
materiales; pero quizá nunca en tanta cantidad como había malgastado.
Tales serían las exigencias del orden de la justicia; tanto más cuanto que aquel
hijo no sólo había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino
que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su padre con su
conducta.
Esta, que a su juicio
le había desposeído
de la dignidad filial,
no
podía
ser
indiferente a su
padre; debía hacerle
sufrir y en algún
modo
incluso
implicarlo.
Pero en fin de
cuentas se trataba
del propio hijo y tal
relación no podía
ser alienada, ni
destruida
por
ningún
comportamiento.
El hijo pródigo era
consciente de ello y
es precisamente tal
conciencia lo que le
muestra
con
claridad la dignidad
perdida y lo que le
hace valorar con
rectitud el puesto
que
podía
corresponderle aún
en casa de su padre.

Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite comprender
con exactitud en qué consiste la misericordia divina. No hay lugar a dudas de que en
esa analogía sencilla pero penetrante la figura del progenitor nos revela a Dios como
Padre.
o El comportamiento del padre de la parábola, su modo de obrar que pone de
manifiesto su actitud interior, nos permite hallar cada uno de los hilos de la
visión veterotestamentaria de la misericordia, en una síntesis completamente
nueva, llena de sencillez y de profundidad.
o El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre
sentía por su hijo.
o Tal fidelidad se expresa en la parábola no sólo con la inmediata prontitud en
acogerlo cuando vuelve a casa después de haber malgastado el patrimonio;
o se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquella festosidad tan
generosa respecto al disipador después de su vuelta, de tal manera que suscita

7

contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no se había alejado nunca
del padre ni había abandonado la casa.
‐

La fidelidad a sí mismo por parte del padre —un comportamiento ya conocido por el
término veterotestamentario « hesed »— es expresada al mismo tiempo de manera
singularmente impregnada de amor.
o Leemos en efecto que cuando el padre divisó de lejos al hijo pródigo que
volvía a casa, «le salió conmovido al encuentro, le echó los brazos al cuello y lo
besó».
o Está obrando ciertamente a impulsos de un profundo afecto, lo cual explica
también su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad que indignará tanto
al hijo mayor. Sin embargo las causas de la conmoción hay que buscarlas más
en profundidad.
o Sí, el padre es consciente de que se ha salvado un bien fundamental: el bien de
la humanidad de su hijo.
o Si bien éste había malgastado el patrimonio, no obstante ha quedado a salvo
su humanidad. Es más, ésta ha sido de algún modo encontrada de nuevo.

‐

Lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la parábola de Cristo, no se
puede valorar « desde fuera ».
o Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia son a lo más el
resultado de una valoración exterior.
o Ocurre a veces que, siguiendo tal sistema de valoración, percibimos
principalmente en la misericordia una relación de desigualdad entre el que la
ofrece y el que la recibe.
o Consiguientemente estamos dispuestos a deducir que la misericordia difama a
quien la recibe y ofende la dignidad del hombre.
o La parábola del hijo pródigo demuestra cuán diversa es la realidad: la relación
de misericordia se funda en la común experiencia de aquel bien que es el
hombre, sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia.
‐ La parábola del
hijo pródigo expresa de
manera sencilla, pero
profunda la realidad de
la conversión. Esta es la
expresión más concreta
de la obra del amor y de
la presencia de la
misericordia
en
el
mundo humano.
o El
significado verdadero y
propio de la misericordia
en el mundo no consiste
únicamente
en
la
mirada, aunque sea la
más
penetrante
y
compasiva, dirigida al mal moral, físico o material: la misericordia se
manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, promueve y
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o

extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el
hombre.
Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de
Cristo y la fuerza constitutiva de su misión.

j.

Cristo restituye la fuerza creadora del amor en el interior del hombre

‐

La dimensión divina de la redención no se actúa solamente haciendo justicia del
pecado, sino restituyendo al amor su fuerza creadora en el interior del hombre, gracias
a la cual él tiene acceso de nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene de
Dios.
o De este modo la redención comporta la revelación de la misericordia en su
plenitud.
o El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la
misericordia…

‐

Cristo que sufre, habla sobre todo al hombre, y no solamente al creyente.
o También el hombre no creyente podrá descubrir en El la elocuencia de la
solidaridad con la suerte humana, como también la armoniosa plenitud de una
dedicación desinteresada a la causa del hombre, a la verdad y al amor.
o La dimensión divina del misterio pascual llega sin embargo a mayor
profundidad aún. La cruz colocada sobre el Calvario, donde Cristo tiene su
último diálogo con el Padre, emerge del núcleo mismo de aquel amor, del que
el hombre, creado a
imagen y semejanza de
Dios, ha sido gratificado
según el eterno designio
divino.
o Dios, tal
como
Cristo
ha
revelado, no permanece
solamente en estrecha
vinculación
con
el
mundo,
en
cuanto
Creador y fuente última
de la existencia.
o El
es
además Padre: con el
hombre, llamado por El
a la existencia en el
mundo visible, está
unido por un vínculo más profundo aún que el de Creador.
o Es el amor, que no sólo crea el bien, sino que hace participar en la vida misma
de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto el que ama desea darse a sí
mismo.

k. Cruz y Resurrección
‐

¿Qué nos está diciendo pues la cruz de Cristo, que es en cierto sentido la última
palabra de su mensaje y de su misión mesiánica?
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o

o

o

o

Y sin embargo ésta no es aún la última palabra del Dios de la alianza: esa
palabra será pronunciada en aquella alborada, cuando las mujeres primero y
los Apóstoles después, venidos al sepulcro de Cristo crucificado, verán la
tumba vacía y proclamarán por vez primera: «Ha resucitado». Ellos lo
repetirán a los otros y serán testigos de Cristo resucitado.
No obstante, también en esta glorificación del hijo de Dios sigue estando
presente la cruz, la cual —a través de todo el testimonio mesiánico del
Hombre‐Hijo— que sufrió en ella la muerte, habla y no cesa nunca de decir
que Dios‐Padre, que es absolutamente fiel a su eterno amor por el hombre, ya
que «tanto amó al mundo —por tanto al hombre en el mundo— que le dio a
su Hijo unigénito, para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida
eterna».
Creer en el Hijo crucificado significa «ver al Padre», significa creer que el amor
está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de
mal, en que el hombre, la humanidad, el mundo están metidos.
Creer en ese amor significa creer en la misericordia.

‐

La cruz es la inclinación más profunda de la Divinidad hacia el hombre y todo lo que el
hombre —de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos— llama su infeliz
destino.
o La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de
la existencia terrena del hombre.

‐

Este es el Hijo de Dios que en su resurrección ha experimentado de manera radical en
sí mismo la misericordia, es decir, el amor del Padre que es más fuerte que la muerte.
o Y es también el mismo Cristo, Hijo de Dios, quien al término —y en cierto
sentido, más allá del término— de su misión mesiánica, se revela a sí mismo
como fuente inagotable de la misericordia.

l.

Madre de la Misericordia

‐

Nadie
ha
experimentado,
como la Madre del
Crucificado
el
misterio de la cruz,
el
pasmoso
encuentro de la
trascendente
justicia divina con el
amor: el «beso»
dado
por
la
misericordia a la
justicia.
o Nadie como
ella, María,
ha acogido
de corazón ese misterio: aquella dimensión verdaderamente divina de la
redención, llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto
con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su « fiat » definitivo.
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María pues es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina.
Sabe su precio y sabe cuán alto es.
En este sentido la llamamos también Madre de la misericordia.

m. Las promesas del progreso
‐

La presente generación se siente privilegiada porque el progreso le ofrece tantas
posibilidades, insospechadas hace solamente unos decenios.
o La actividad creadora del hombre, su inteligencia y su trabajo, han provocado
cambios profundos, tanto en el dominio de la ciencia y de la técnica como en
la vida social y cultural.
o El hombre ha extendido su poder sobre la naturaleza; ha adquirido un
conocimiento más profundo de las leyes de su comportamiento social.
o Ha visto derrumbarse o atenuarse los obstáculos y distancias que separan
hombres y naciones por un sentido acrecentado de lo universal, por una
conciencia más clara de la unidad del género humano, por la aceptación de la
dependencia recíproca dentro de una solidaridad auténtica, finalmente por el
deseo —y la posibilidad— de entrar en contacto con sus hermanos y hermanas
por encima de las divisiones artificiales de la geografía o las fronteras
nacionales o raciales.
o Los jóvenes de hoy día, sobre todo, saben que los progresos de la ciencia y de
la técnica son capaces de aportar no sólo nuevos bienes materiales, sino
también una participación más amplia a su conocimiento.

‐

El desarrollo de la informática, por ejemplo, multiplicará la capacidad creadora del
hombre y le permitirá el acceso a las riquezas intelectuales y culturales de otros
pueblos.
o Las nuevas técnicas de la comunicación favorecerán una mayor participación
en los acontecimientos y un intercambio creciente de las ideas.
o Las adquisiciones de la ciencia biológica, psicológica o social ayudarán al
hombre a penetrar mejor en la riqueza de su propio ser.

‐

Pero al lado de todo esto —o más bien en todo esto— existen al mismo tiempo
dificultades que se manifiestan en todo crecimiento.
o Existen
inquietudes e imposibilidades
que atañen a la respuesta
profunda que el hombre sabe
que debe dar.
o El panorama
del mundo contemporáneo
presenta también sombras y
desequilibrios no siempre
superficiales.
n. El temor existencial
‐ Aumenta el temor
existencial ligado sobre todo
—como ya insinué en la
Encíclica Redemptor Hominis— a la perspectiva de un conflicto que, teniendo en
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cuenta los actuales arsenales atómicos, podría significar la autodestrucción parcial de
la humanidad.
o Sin embargo, la amenaza no concierne únicamente a lo que los hombres
pueden hacer a los hombres, valiéndose de los medios de la técnica militar;
afecta también a otros muchos peligros, que son el producto de una
civilización materialista, la cual —no obstante declaraciones «humanísticas»—
acepta la primacía de las cosas sobre la persona.
‐

Todo esto se
desarrolla sobre
el fondo de un
gigantesco
remordimiento
constituido por
el hecho de
que, al lado de
los hombres y
de
las
sociedades bien
acomodadas y
saciadas, que
viven en la
abundancia,
sujetas
al
consumismo y
al disfrute, no
faltan dentro de la misma familia humana individuos ni grupos sociales que sufren el
hambre.
o No faltan niños que mueren de hambre a la vista de sus madres.
o No faltan en diversas partes del mundo, en diversos sistemas
socioeconómicos, áreas enteras de miseria, de deficiencia y de subdesarrollo.
Este hecho es universalmente conocido.
o El estado de desigualdad entre hombres y pueblos no sólo perdura, sino que
va en aumento.
 Sucede todavía que, al lado de los que viven acomodados y en la
abundancia, existen otros que viven en la indigencia, sufren la miseria
y con frecuencia mueren incluso de hambre; y su número alcanza
decenas y centenares de millones.
o Por esto, la inquietud moral está destinada a hacerse más profunda.
Evidentemente, un defecto fundamental o más bien un conjunto de defectos,
más aún, un mecanismo defectuoso está en la base de la economía
contemporánea y de la civilización materialista, que no permite a la familia
humana alejarse, yo diría, de situaciones tan radicalmente injustas

‐

Esta imagen del mundo de hoy, donde existe tanto mal físico y moral como para hacer
de él un mundo enredado en contradicciones y tensiones y, al mismo tiempo, lleno de
amenazas dirigidas contra la libertad humana, la conciencia y la religión, explica la
inquietud a la que está sujeto el hombre contemporáneo.
o Tal inquietud es experimentada no sólo por quienes son marginados u
oprimidos, sino también por quienes disfrutan de los privilegios de la riqueza,
del progreso, del poder.
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Y, si bien no faltan tampoco quienes buscan poner al descubierto las causas de
tales inquietudes o reaccionar con medios inmediatos puestos a su alcance por
la técnica, la riqueza o el poder, sin embargo en lo más profundo del ánimo
humano esa inquietud supera todos los medios provisionales.
Afecta —como han puesto justamente de relieve los análisis del Concilio
Vaticano II— los problemas fundamentales de toda la existencia humana.
Esta inquietud está vinculada con el sentido mismo de la existencia del
hombre en el mundo; es inquietud para el futuro del hombre y de toda la
humanidad, y exige resoluciones decisivas que ya parecen imponerse al
género humano

o. El mundo clama por la justicia
‐

No es difícil constatar que el sentido de la justicia se ha despertado a gran escala en el
mundo contemporáneo;
o sin duda, ello pone mayormente de relieve lo que está en contraste con la
justicia tanto en las relaciones entre los hombres, los grupos sociales o las «
clases », como entre cada uno de los pueblos y estados, y entre los sistemas
políticos, más aún, entre los diversos mundos.
o Esta corriente profunda y multiforme, en cuya base la conciencia humana
contemporánea ha situado la
justicia, atestigua el carácter
ético de las tensiones y de las
luchas que invaden el mundo.
‐ La Iglesia comparte con
los hombres de nuestro tiempo
este profundo y ardiente deseo
de una vida justa bajo todos los
aspectos y no se abstiene ni
siquiera de someter a reflexión
los diversos aspectos de la
justicia, tal como lo exige la vida
de los hombres y de las
sociedades.
‐ La
experiencia
del
pasado y de nuestros tiempos
demuestra que la justicia por si
sola no es suficiente y que, más
aún, puede conducir a la
negación y al aniquilamiento de
sí misma, si no se le permite a
esa forma más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus diversas
dimensiones…
o Tal afirmación no disminuye el valor de la justicia ni atenúa el significado del
orden instaurado sobre ella; indica solamente, en otro aspecto, la necesidad
de recurrir a las fuerzas del espíritu, más profundas aún, que condicionan el
orden mismo de la justicia.
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‐

Teniendo a la vista la imagen de la generación a la que pertenecemos, la Iglesia
comparte la inquietud de tantos hombres contemporáneos.
o Por otra parte, debemos preocuparnos también por el ocaso de tantos valores
fundamentales que constituyen un bien indiscutible no sólo de la moral
cristiana, sino simplemente de la moral humana, de la cultura moral, como el
respeto a la vida humana desde el momento de la concepción, el respeto al
matrimonio en su unidad indisoluble, el respeto a la estabilidad de la familia.
o El permisivismo moral afecta sobre todo a este ámbito más sensible de la vida
y de la convivencia humana.
o A él van unidas la crisis de la verdad en las relaciones interhumanas, la falta de
responsabilidad al hablar, la relación meramente utilitaria del hombre con el
hombre, la disminución del sentido del auténtico bien común y la facilidad con
que éste es enajenado.
o Finalmente, existe la desacralización que a veces se transforma en
«deshumanización»: el hombre y la sociedad para quienes nada es « sacro »
van decayendo oralmente, a pesar de las apariencias.

p. La valentía de pronunciar Misericordia
‐

El
hombre
contemporán
eo
siente
estas
amenazas...
El
hombre
contemporán
eo
se
interroga con
frecuencia,
con
ansia
profunda,
sobre
la
solución de
las terribles
tensiones
que se han
acumulado sobre el mundo y que se entrelazan en medio de los hombres.
o Y si tal vez no tiene la valentía de pronunciar la palabra « misericordia », o en
su conciencia privada de todo contenido religioso no encuentra su
equivalente, tanto más se hace necesario que la Iglesia pronuncie esta palabra,
no sólo en nombre propio sino también en nombre de todos los hombres
contemporáneos.

‐

Elevemos nuestras súplicas, guiados por la fe, la esperanza, la caridad que Cristo ha
injertado en nuestros corazones.
o Esta actitud es asimismo amor hacia Dios, a quien a veces el hombre
contemporáneo ha alejado de sí ha hecho ajeno a sí, proclamando de diversas
maneras que es algo «superfluo».
o Esto es pues amor a Dios, cuya ofensa‐rechazo por parte del hombre
contemporáneo sentimos profundamente, dispuestos a gritar con Cristo en la
cruz: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen».
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o

‐

Esto es al mismo tiempo amor a los hombres, a todos los hombres sin
excepción y división alguna: sin diferencias de raza, cultura, lengua,
concepción del mundo, sin distinción entre amigos y enemigos.
Esto es amor a los hombres que desea todo bien verdadero a cada uno y a
toda la comunidad humana, a toda familia, nación, grupo social; a los jóvenes,
los adultos, los padres, los ancianos, los enfermos: es amor a todos, sin
excepción.
Esto es amor, es decir, solicitud premurosa para garantizar a cada uno todo
bien auténtico y
alejar y conjurar
el mal.
‐ Y
si
alguno de los
contemporáneos
no comparte la fe
y la esperanza
que me inducen,
en cuanto siervo
de
Cristo
y
ministro de los
misterios de Dios,
a implorar en
esta hora de la
historia
la
misericordia de
Dios en favor de
la
humanidad,
que
trate
al
menos
de
comprender
el
motivo de esta
premura.
o E
stá dictada por el
amor al hombre,
a todo lo que es
humano y que,
según la intuición
de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro
inmenso.
El misterio de Cristo que, desvelándonos la gran vocación del hombre, me ha
impulsado a confirmar en la Encíclica Redemptor Hominis su incomparable
dignidad, me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor
compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo.
Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta
difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo.

La Iglesia misma debe guiarse por la plena conciencia de que en esta obra no le es
lícito, en modo alguno, replegarse sobre sí misma. La razón de su ser es en efecto la de
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revelar a Dios, esto es, al Padre que nos permite «verlo» en Cristo (Jn 14, 9). Por muy
fuerte que pueda ser la resistencia de la historia humana;
o por muy marcada que sea la heterogeneidad de la civilización contemporánea;
o por muy grande que sea la negación de Dios en el mundo, tanto más grande
debe ser la proximidad a ese misterio que, escondido desde los siglos en Dios,
ha sido después realmente participado al hombre en el tiempo mediante
Jesucristo.
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