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MISERICORDIA Y JUSTICIA . L A TR AMA
FUNDAMENTAL DE LA VIDA DEL HOMBRE
En este artículo el autor reflexiona sobre la coexistencia de la misericordia y la justicia y subraya que la misericordia es un principio esencial de las religiones mundiales y que es fundamental para la fe y la
práctica cristiana, ya que nos reta a vivir siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret, encarnación de la misericordia divina.
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Introducción

La proclamación del Año de la
Misericordia por el papa Francisco llega a nosotros como el eco de
la proclamación bíblica de un año
jubilar de gracia (Lc 4,18 ss.). Al
definir la misericordia, el Papa se
sirve de las palabras del profeta
Isaías (Misericordiae Vultus 16)
resaltando aspectos especialmente
importantes actualmente, cuando
nuestro planeta está vacilando bajo la brutalidad de ciclos de violencia, que tienden a degenerar en
guerras abiertas. La forma más eficaz de evitar esta tendencia es la
misericordia aplicada a nivel individual y social.
El Papa no quita importancia a
la justicia; simplemente hace hincapié en que es indispensable que
misericordia y justicia actúen simultáneamente. La iniciativa por
la paz de Desmond Tutu en 1980
se basaba en una justicia restaurativa y no en una justicia meramen-

te retributiva.
Fundamentos antropológicos
de la misericordia: la
misericordia trama
fundamental de la vida del
hombre

En la filosofía occidental hay
dos maneras de considerar la realidad del hombre. En la primera,
el hombre es esencialmente un individuo y accidentalmente un ser
relacional (Boethius, Blaise Pascal, René Descartes). Y en la segunda, es esencialmente relacional
y al hacerse mayor se convierte en
un individuo.
En la antropología hebrea se ve
al hombre de tres maneras. En la
primera, el hombre es un conjunto
o unidad integrada de varias dimensiones diferentes. El AT habla
de nefes (aliento, alma), basar (carne, cuerpo), leb (corazón), ruah
(soplo, espíritu) y el NT, marcado
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