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Jesús: Encarnación de la misericordia de Dios (3)

Aquí puedes escuchar la ponencia entera
VIDEO DE LA CONFERENCIA COMPLETA EN ÁVILA

3. “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”
Jesús vivió en una sociedad profundamente religiosa. Toda la ordenación religiosa y social del “pueblo elegido”, y la
espiritualidad de todos los grupos, arrancaba de una exigencia radical que aparecía formulada en el viejo libro del Levítico:
“Sed santos porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo” (Levítico 14,2). El pueblo ha de ser santo, como es el Dios que
habita en el templo: un Dios que ama a su pueblo elegido y rechaza a los paganos, bendice a quienes observan la ley y
maldice a los pecadores, acoge a los puros pero separa a los impuros. La santidad es la cualidad esencial de Dios, el
principio para orientar la conducta del pueblo. El ideal es ser santos como Dios es santo.

Paradójicamente, esta imitación de la santidad de Dios, entendida como separación de lo pagano, lo no santo, lo impuro y
contaminante, que estaba pensada para defender la identidad del pueblo elegido, fue generando de hecho una sociedad
discriminatoria y excluyente. Dentro del pueblo elegido, los sacerdotes gozan de un rango de pureza superior al resto del
pueblo pues están al servicio del templo donde habita el Dios santo. Los observantes de la ley disfrutan de la bendición de
Dios, mientras los pecadores son discriminados. Los varones pertenecen a un nivel superior de pureza sobre las mujeres,
siempre sospechosas de impureza por su menstruación y los partos. Los sanos gozan de la predilección de Dios mientras
que los leprosos, los ciegos, los tullidos…considerados como “castigados” por algún pecado, eran excluidos del acceso al
templo” (puede verse el llamado Código de santidad en Levítico 17–26). Esta religión generaba barreras y discriminación. No
promovía la mutua acogida, la comunión y la fraternidad.

Jesús lo captó enseguida y, con una lucidez y una audacia sorprendente, introdujo para siempre en la historia humana un
principio que lo transforma todo: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6,36). Es la
misericordia y no la santidad el principio que ha de inspirar la conducta humana. Dios es grande y santo, no porque
rechaza a paganos, pecadores e impuros, sino porque ama a todos sin excluir a nadie de su misericordia. Dios no es
propiedad de los buenos. Su amor misericordioso está abierto a todos. “Él hace salir su sol sobre buenos y malos” (Mateo 5,
45). En su corazón hay un proyecto integrador. Dios no excluye, no separa ni excomulga, sino que acoge y abraza. No
bendice la discriminación. Busca un mundo acogedor y solidario donde los santos no condenen a los pecadores, los ricos no
exploten a los pobres, los poderosos no abusen de los débiles, los varones no dominen a las mujeres.

Los seguidores de Jesús hemos de grabar con fuego en nuestro corazón las palabras de Jesús: “Sed misericordiosos como
vuestro Padre es misericordioso”. Estas palabras no son propiamente una ley o un precepto más. Se trata de reproducir en la
tierra la misericordia del Padre del cielo. Esta llamada a la misericordia es la clave del Evangelio, la gran herencia de Jesús a
la Humanidad. El único camino para construir un mundo más justo y fraterno. El único modo de construir entre todos una
Iglesia más humana y más creíble.

José Antonio Pagola
II Congreso mundial de Biblia y Mística “Misericordiosos como el Padre”

CITES, Ávila, 7 de septiembre de 2016
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