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La misericordia es el sentimiento de generosidad ante la miseria

Incluso entre los católicos la noción de misericordia no es bien comprendida.
Sus relaciones con la justicia y el perdón o también con la tolerancia y el
relativismo son objeto de debate con frecuencia. El P. Bernard Sesboüe, profesor
de teología y autor de unos cuarenta libros, vuelve sobre estas nociones. Para el
jesuita, la misericordia es “el sentimiento de generosidad que surge en un
corazón ante un desamparo”.

La noción de misericordia es a menudo bastante vaga, incluso en el espíritu de
los católicos. ¿Cómo la definiría usted?
Bernard Sesboüe: La misericordia abarca dos situaciones. La de una persona en

desamparo radical según la palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo (25): “Tenía

hambre, tenía sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel, y me habéis visitado etc.”

Entonces la misericordia es “el sentimiento de generosidad que surge en un corazón

ante el desamparo.”

Además hay una misericordia más particular ante la miseria debida al pecado. El

pecador se halla en una situación de desgracia que él mismo ha causado. Bajo este

título, entra en la categoría de las grandes miserias y merece precisamente la

generosidad de los demás. En la misericordia se da a la vez un sentimiento de amor,

de benevolencia, de ayuda y la preocupación por una acción eficaz. Ser misericordioso

simplemente de palabra no es suficiente. La misericordia supone una generosidad que

puede costar muy cara.

“Sobre todo no es necesario pensar en la redención cristiana en términos

de compensación. Es un don que rebasa infinitamente la realidad y el

peso del pecado.”

Esto es lo que explican las parábolas del Evangelio.
Se habla del Evangelio de Lucas como el de la misericordia porque en él se hallan las

tres parábolas de la oveja perdida, del dracma perdido y del hijo pródigo. En los tres

casos la generosidad se revela tanto más frente a una situación de angustia. El pastor

que deja a las 99 ovejas, que no tienen necesidad de él, para ir a buscar y hallar a la

oveja perdida ejerce la misericordia, porque él está tocado en el fondo de su corazón

por el peligro que tiene esta oveja de morir o ser devorada por otros animales. Él

quiere su bien.

En la historia de la moneda de plata perdida se trata de más que del simple hecho de

haber perdido una cosa querida. El perder cualquier cosa es ya en sí mismo algo
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desagradable, aunque nadie se muere por ello. Pero la parábola nos sensibiliza en la

alegría de la mujer que, después de haber barrido toda su casa, encuentra la pieza

perdida. El ejercicio de la misericordia da este sentimiento de alegría que es diferente

y preferible a la satisfacción de haber realizado una buena obra. La alegría es

desinteresada, espontánea, gratuita. Esta mujer quiere comunicar su alegría por el

encuentro y lo va a anunciar a sus vecinos.

Todo el mundo tiene en la cabeza la historia del hijo pródigo, que es probable-
mente la parábola más conocida de Jesús.
La parábola del hijo pródigo pone de relieve el lado pecador. Este hijo de forma

egoísta ha querido recibir su herencia y así conseguir autonomía para liberarse de su

padre. “Dame lo que me pertenece”. Esto es casi una cuestión de justicia. El padre

hace lo que el hijo le pide. El hijo parte, se da la gran vida y un día cae en la miseria.

Vuelve sobre sí mismo, redescubre el sentimiento filial y comprende que ha ofendido a

su padre. “No soy digno de ser llamado hijo tuyo”. El padre ha salido de su casa para

esperarle en el camino. Este aspecto es significativo porque el padre de familia

oriental, que simboliza el honor y la dignidad de la familia, es hacia el que se va y no el

que se molesta para ir hacia los otros. El padre esperando y deseando el retorno del

hijo ejerce ya su misericordia. Incluso antes del regreso del hijo y de su petición de

perdón, el padre está ofreciendo la reconciliación. Es el ofendido quien da el primer paso.

Y aquí también está la alegría. En lugar de darle el buen sermón que se merece, el

padre abraza al hijo, le reviste de una bella túnica y organiza la fiesta. En Oriente la

fiesta supera lo racional. El padre interrumpe la confesión. Pero llega el hijo mayor. Él

ha permanecido en casa y asegurado una cierta fidelidad, pero su corazón está en

otra parte. Desde que se produce la gratuidad de la misericordia, la rechaza diciendo:

“Esto no es justo”. De hecho ¡esta fiesta es injusta! Pero la actitud del padre de

benevolencia y generosidad, de salida de sí mismo es la misma para el mayor que

para el menor. En la parábola la escena no queda concluida. Se ignora si el hijo mayor

ha ido o no a la fiesta. La última palabra del padre es la invitación.

Esta actitud prefigura la misericordia de Dios ante al ser humano.

La misericordia evangélica es la expresión de la actitud del corazón. Es a fin de

cuentas la parábola del misterio pascual de Jesús que se da para salvar a todo el

mundo. La misericordia de Dios frente a los seres humanos es la actitud de un amor

que va hasta el extremo, que es capaz no solamente de dar sino de per-donar. El

perdón es lo que con más frecuencia dificulta nuestras relaciones. Aceptamos dar,

pero perdonar a quien nos ha hecho daño o ha sido ingrato es mucho más difícil. Se

oye con frecuencia decir a la gente: “Esto no lo perdonaré nunca”. Que no lo puedan
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perdonar hoy lo comprendo porque es la expresión de un sufrimiento extremo. Pero

sería necesario poder decir a esta persona “no insulte al porvenir, diga más bien:

quizás un día seré capaz de perdonar”.

Precisamente ¿cuál es la relación entre misericordia y justicia? Para algunos
estos dos términos se oponen.

La misericordia requiere la justicia. No puede hacer caso omiso de ella. Este fue el

error al fin de la guerra de un cierto número de religiosos o de sacerdotes que

escondieron a gentes que habían actuado mal durante la guerra, sin pasar por la

justicia. No se podía exigir que los denunciasen a la justicia en un momento en que no

era justa y en el que dominaba el resentimiento. Pero después era bueno y necesario

que se denunciasen. La verdadera justicia debe basarse sobre el amor. No puede

desinteresarse del culpable. Lo propio de una justicia es que pueda llegar hasta la

misericordia. En muchos de los juicios, en los que la ley prevé penas extremadamente

severas, la justicia no las aplica de manera impersonal y abstracta. Tiene en cuenta

circunstancias atenuantes para permitir una salida de la pena. La justicia debe tener

en cuenta la miseria humana.

Sin embargo, la justicia exige la reparación.
La reparación no es la compensación. La idea que tenemos con el equilibrio de los dos

platillos de la balanza que quiere que la pena sea equivalente, del mismo peso que el

mal cometido, es falsa. Se quiere siempre esta compensación, pero no es nunca

posible. El acto negativo cometido queda cometido. Nunca se pueden borrar todas sus

consecuencias que a veces perduran de generación en generación.

“La misericordia invita siempre a la conversión, pero acepta que ésta se

tome tiempo cuando el asunto sea difícil.”

Si se mira a Cristo, Él no ha querido compensar nada ni decir al Padre “ha habido

tantas ofensas, por tanto es necesario que haya tanta generosidad.” Él siempre estuvo

en la lógica del todo “no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos”. Es en

esta lógica en la que Él ejerce una justicia que puede ser misericordiosa. Sobre todo

no hay que pensar en la redención cristiana en términos de compensación. Es un don

que sobrepasa de forma infinita la realidad y el peso del pecado.

La reparación es la preocupación por hacer todo lo que sea posible para atenuar la

pena del ofendido. Si he cometido una injusticia grave con alguien, es necesario que

intente repararla del mejor modo. Pero se trata de evitar en una relación legal, en la

que la reparación sería una condición de la misericordia. En la relación de misericordia

el amor prima sobre el derecho.
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Para algunos la misericordia sería una forma de tolerancia más o menos general.
La misericordia no debe confundirse con la tolerancia. Además esta palabra fue

totalmente descartada del decreto conciliar sobre la libertad religiosa. Porque tolerar

significa soportar porque “no puedo hacer otra cosa. En la tolerancia hay la idea de

hacer alguna cosa a pesar de sí. Finalmente es una actitud un poco despreciativa

respecto a la persona o a la cosa que se tolera. Un profesor que tolera en su clase el

alboroto hace algo que no está del todo bien. Tolerancia es una palabra insuficiente o

demasiado cargada de elementos negativos. La misericordia invita siempre a la

conversión, pero acepta que ésta se tome tiempo cuando el asunto sea difícil.

¿El peligro no es entonces hacer de la misericordia un argumento para el relativismo?

El relativismo presupone que no hay verdad ni error, o sea que no hay bien ni mal. Yo

puedo considerar en nombre del relativismo que yo lo he hecho todo bien y que no me

tengo que arrepentir de nada. Reanudar la relación con alguien no me concierne. Así

se entra en una antropología del egoísmo. En nombre de la libertad individual, no

tengo que preocuparme de los otros, ni de las generaciones futuras. Yo me sitúo fuera

del juego y con seguridad.

Las parábolas de Jesús nos invitan siempre a situarnos, a interrogarme a propósito de

la parábola del Buen Samaritano. “¿Estoy del lado del sacerdote y del levita, que

pasaron sin hacer nada o del Samaritano que está conmovido por la compasión, que

le ha convertido en prójimo de un hombre en nombre de esta solidaridad humana

fundamental?” Además el comportamiento del Buen Samaritano fue introducido en

nuestra legislación bajo la expresión de no-asistencia a la persona en peligro. Es muy

interesante ver que este ideal cristiano pasó a nuestra legislación.

“El cristianismo enseña la existencia de Dios, pero aún mucho más la
existencia del hombre delante de Dios.”

¿Misericordia y solidaridad van entonces a la par?
La misericordia no es una idea solamente individualista, recuerda el Papa Francisco.

Su encíclica “Laudatio si” sobre la ecología es la continuación de las grandes

encíclicas sociales de los Papas precedentes. La ecología no es la preocupación por

las pequeñas flores, es la preocupación de no ser injusto con relación a las

generaciones futuras. Si masacramos el planeta, agotamos sus recursos y faltando

cruelmente a nuestros sucesores también hemos faltado a la justicia. Este deseo de

justicia no puede ser animado más que por un deseo de misericordia. Del mismo modo

que no puedo permanecer insensible al flujo de los refugiados hoy, tampoco puedo ser
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insensible al hecho de que nuestros sucesores se encuentren con un mundo

demasiado insano y sin recursos.

Un aforismo cristiano dice: “A todo pecado, misericordia”.
En este sentido el Papa está en la tradición más antigua que siempre titubeó un poco

entre la severidad y la misericordia, pasando de la una a la otra. La Iglesia no ha

permanecido nunca en la disciplina de la severidad. Las formas de penitencia en la

Iglesia primitiva eran de una severidad, incluso de una crueldad excepcional, pero ya

se tenía la noción de misericordia. De modo progresivo, el asunto de la reconciliación

se fue dulcificando cada vez más. Se tuvo siempre más consideración para la persona

pecadora que para la gravedad del pecado. El pecador merece siempre indulgencia.

Sin embargo, en muchas mentes subsiste la idea de un Dios juez que calcula,
pesa y castiga.
Es necesario abandonar esta imagen. El Dios cristiano es un Dios que se aproxima,

que se interesa por el ser humano. El cristianismo enseña la existencia de Dios, pero

aún mucho más la existencia del ser humano ante Dios. Este ser humano merece que

Cristo venga a él, muera en la cruz y viva el misterio pascual.

Jésuites de France
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