
PLIEGO2.969. 19-25  
diciembre de 2015

Vida Nueva

la misericordia
Navidad, el rostro de

LLuís soLà i segura
Monje de Poblet



24  VIDA NUEVA

PreÁMBuLo: “MI rosTro 
No Lo PueDes Ver”
Me parece del todo imprescindible 
empezar este Pliego sobre la 
Navidad vista, o releída, en clave 
de misericordia divina, con las 
contundentes palabras del papa 
Francisco en su bula de indicción 
del Año Santo de la Misericordia: 
“Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre. El misterio 
de la fe cristiana parece encontrar 
su síntesis en esta palabra. Ella se ha 
vuelto viva, visible y ha alcanzado 
su culmen en Jesús de Nazaret. El 
Padre, ‘rico en misericordia’ (Ef 2, 4), 
después de haber revelado su nombre 
a Moisés como ‘Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira, y 
pródigo en amor y fidelidad’ (Ex 34, 
6) no ha cesado de dar a conocer en 
varios modos y en tantos momentos 
de la historia su naturaleza divina. 
En la ‘plenitud del tiempo’ (Gal 4, 4), 
cuando todo estaba dispuesto según 
su plan de salvación, Él envió a su 
Hijo nacido de la Virgen María para 
revelarnos de manera definitiva su 
amor. Quien lo ve a Él ve al Padre 
(cfr. Jn 14, 9). Jesús de Nazaret con 
su palabra, con sus gestos y con toda 
su persona revela la misericordia 
de Dios” (Misericordiae vultus, 1).

Jesús de Nazaret con su palabra, 
con sus gestos, con su rostro, con 
toda su persona, revela, abre, explica 
la misericordia de Dios, o mejor, 
nos explica a Dios, nos abre a Dios 
como misericordia entrañable. Nos 
permite comprender todo el camino 
de la Escritura Santa, toda la historia 
de la salvación, como Navidad de la 
misericordia de Dios, como epifanía 

de su amor entrañable, justo y fiel. 
Quisiera, pues, hacer un recorrido 
por la Escritura, en sus tres partes 
(Torá, Profetas y Escritos), tomando 
como hilo conductor la realidad 
de esta misericordia, en Dios y en 
nosotros, como un camino que 
va desde el llanto del pequeño 
Ismael, el bebé de Hagar, hasta el 
grito desgarrador de Jesús en la 
cruz. En el centro está la Navidad 
como rostro de la Misericordia.

Quisiera ahondar antes de nada en 
Éxodo 34, un pasaje importantísimo, 
crucial quizás, citado también por 
el Papa en el primer párrafo de la 
Misericordiae vultus. Ya antes de releer 
la bula papal, había pensado partir 
de este texto, que considero decisivo 
para decir algo sobre Dios, sobre el 
Dios que leemos en la Escritura y 
que contemplamos, con un rostro 
humano, en el pesebre de Belén y en 
la cruz extramuros de Jerusalén.

“Entonces [Moisés] pidió: –Ensé-
ñame tu gloria. Le respondió: –Yo 
haré pasar ante ti toda mi riqueza 
y pronunciaré ante ti el nombre 
‘Señor’, porque yo me compadez-
co de quien quiero y favorezco a 

quien quiero; pero mi rostro no lo 
puedes ver, porque nadie puede 
verlo y quedar con vida. Y añadió: 
–Ahí, junto a la roca, tienes un sitio 
donde ponerte; cuando pase mi 
gloria te meteré en una hendidu-
ra de la roca y te cubriré con mi 
palma hasta que haya pasado, y 
cuando retire la mano podrás ver 
mi espalda, pero mi rostro no lo 
verás. El Señor ordenó a Moisés: 
–Lábrate dos losas de piedra como 
las primeras: yo escribiré en ellas 
los mandamientos que había en 
las primeras, las que tú rompiste. 
Prepárate para mañana, sube al 
amanecer al monte Sinaí y espé-
rame allí, en la cima del monte. 
Que nadie suba contigo ni asome 
nadie en todo el monte, ni siquiera 
las ovejas y vacas pastarán en la 
ladera del monte. Moisés labró dos 
losas de piedra como las primeras, 
madrugó y subió al amanecer al 
monte Sinaí, según la orden del 
Señor, llevando en la mano dos 
losas de piedra. El Señor bajó en 
la nube y se quedó con él allí, y 
Moisés pronunció el nombre del 
Señor. El Señor pasó ante él procla-
mando: el Señor, el Señor, el Dios 
compasivo y clemente, paciente, 
misericordioso y fiel”.

(Ex 33, 19–34, 6)

Moisés acaba de romper las dos 
tablas de la alianza al contemplar 
la idolatría de su pueblo en fiestas 
junto al becerro de oro. El gesto de 
ruptura tiene una fuerza simbólica 
muy grande. Son las tablas escritas 
por Dios mismo –las segundas las 
escribirá Moisés– las que saltan 
en pedazos. Parece que todo el 
esfuerzo, que todo el camino desde 
Egipto, ha sido en vano. El pueblo se 
ha cerrado al encuentro con Dios, 
no ha comprendido el verdadero 
sentido de su libertad. Es en medio 
de este conflicto, de esta ruptura, 
donde Moisés pregunta a Dios por su 
verdadera identidad, por el sentido 
de su nombre, y, en definitiva, por 
el sentido del caminar del pueblo, 
por el contenido de la identidad del 
pueblo. Siempre, en las situaciones de 
ruptura, surgen las grandes preguntas 
por el sentido de las cosas, por el 
sentido de todo. “Enséñame tu gloria”, 
pide Moisés a Dios. Es decir, ábrete 
ante mis ojos, muéstrame tu rostro, 
comparte conmigo tu identidad, 

NavIdad, el rostro de la MIserIcordIa

con sus palabras, con sus gestos, con su persona 
entera, Jesús de Nazaret no solo nos revela  
a dios como misericordia, sino que nos permite 
comprender toda la historia de la salvación  
como epifanía de su amor entrañable, justo y fiel. 
Guiados por la sagrada escritura, recorreremos  
el camino que va desde el llanto de Ismael, el bebé 
de Hagar, hasta el grito desgarrador del propio 
Jesús en la cruz. en el centro está la Navidad como 
rostro de esa misericordia divina, fundamento  
de nuestra fe y alegría de nuestra esperanza.

Dios responde  
a Moisés con dos 
palabras: ternura y 
fidelidad, el breviario 
de toda la teología
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explícate, dime quién eres de verdad. 
Se lo pide al mismo Dios que en la 
zarza ardiente se le manifestó como 
proyecto, como camino: “–Esto dirás 
a los israelitas: ‘Yo soy’ me envía a 
vosotros. Dios añadió: –Esto dirás 
a los israelitas: el Señor Dios de 
vuestros padres, Dios de abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob, me 
envía a vosotros. Este es mi nombre 
para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación” (Ex 3, 
14-15). En tu caminar descubrirás 
quién soy, porqué camino 
contigo para liberar al pueblo.

Y a la pregunta de Moisés, Dios 
responde con dos palabras. Son 
la definición de Dios, el breviario 
de toda la teología. Con estas 
dos palabras debería bastarnos: 
hésed y émet. Ternura y fidelidad, 
misericordia y compromiso. La 
ternura –literalmente, las entrañas 
de Dios– nos habla de lo que es Dios 
en su gloria, en su intimidad, en su 
misterio inefable. La fidelidad traduce 
su misericordia en compromiso 
con la historia, en alianza con el 
pueblo, en camino compartido de 
justicia y libertad. Hésed y émet. 

Inseparablemente. Dios por dentro 
y Dios asomándose por su ventana. 
Misterio y revelación. Lejanía y 
proximidad. Ausencia y presencia. 
Dos palabras que dicen todo del 
que lo es todo y, al mismo tiempo, 
dos palabras que no dicen nada, 
porque Dios es todo y no se deja 
aprehender por nuestra nada; es 
Él mismo quien, haciéndose nada, 
nos abre su misterio de amor y 
fidelidad, de ternura y compromiso.

Dos palabras que son para nosotros 
toda la riqueza de Dios que pasa ante 
nosotros: un Dios grande, abundante, 
rico en misericordia y en verdad. 
Dos palabras que son el fundamento 
de su gracia, de su donación, el 
fundamento de todo lo creado, el 
fundamento de todo sentido y de 
toda luz en nuestro camino humano.

Sigue un versículo que antes he 
omitido (Ex 34, 7): “Que conserva 

la misericordia hasta la milésima 
generación, que perdona culpas, 
delitos y pecados, aunque  
no deja impune y castiga la culpa  
de los padres en los hijos, nietos  
y bisnietos”. Parece contradecir  
todo lo anterior, pero yo creo que se 
trata de un antídoto para no hacer, 
también de la misericordia divina,  
un ídolo, otro becerro de oro. 
“Perdona”, dice el texto, pero “no deja 
impune”. Perdona, pero castiga, no se 
toma el mal a la ligera. El “bueno”  
por definición no puede consentir  
el mal. Una paradoja, un reto  
a nuestra inteligencia, para no 
convertir al Dios misericordioso  
en un ídolo para nuestras debilidades, 
para nuestra inconsistencia, para 
nuestra inconstancia. Porque  
la fidelidad, la verdad, es algo que  
le concierne solo a Él, y no a nosotros 
en nuestra contingencia. Perdonar  
y castigar serían, así, como dos 
aspectos complementarios de la 
fidelidad de Dios, que hacen de su 
misericordia, de su compasión,  
algo no baladí, algo que no puede 
ofrecerse a un precio rebajado.  
A pesar de todo, su misericordia, 
hasta la milésima generación  
–es decir, hasta el infinito–, sigue 
pesando más que su castigo hasta 
la tercera generación, porque la 
gloria de Dios, el peso de Dios, es 
su misericordia. El castigo siempre 
habrá que leerlo no como venganza, 
sino como pedagogía de Dios, de 
su amor veraz por los hombres.

Cuando Dios pasa, Moisés está de 
espaldas, “metido en la hendidura de 
la roca”. “Mi rostro no lo puedes ver”. 
Podrás ver mi espalda, pero mi rostro 
no lo verás. Con otras palabras, con 
imágenes distintas, es el mismo Dios 
de la zarza ardiente. Un Dios que no 
se deja aprehender ni manipular. Un 
Dios que muestra y esconde al mismo 
tiempo el misterio de su gloria.

“Cuando Moisés acudía al Señor 
para hablar con él, se quitaba el 
velo hasta la salida. Cuando salía, 
comunicaba a los israelitas lo que le 
habían mandado. Los israelitas veían 
la cara radiante, y Moisés se volvía a 

Perdonar y castigar son como dos aspectos 
complementarios de la fidelidad de Dios,  
que hacen de su misericordia algo no baladí

Representación de Moisés ante la zarza ardiente. Mosaico bizantino
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echar el velo por la cara, hasta  
que volvía a hablar con Dios”  
(Ex 34, 34-35). También Moisés,  
la boca de Dios, radiante de su luz 
y de su gloria, debe esconder su 
rostro como icono de esa presencia 
inefable que se manifiesta en la 
paradoja de una ausencia. Porque 
“solo Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre”.

DIos oYÓ La VoZ DeL NIÑo
Algo hemos contemplado del 
misterio de Dios al filo de la Escritura. 
Un Dios que se dice a sí mismo 
con dos palabras: hésed y émet, 
ternura y fidelidad, misericordia y 
compromiso, amor y verdad. Amor 
que apunta al ser mismo de Dios, 
verdad como actuación de este amor 
en la historia de los hombres. Algo 
hemos contemplado, pero solo de 
espaldas, con el rostro velado, para no 
quedar cegados por su luz radiante.

Me gusta decir que la historia 
del amor de Dios, como verdad 
de nuestro itinerario humano, se 
despliega desde el llorar de un niño 
sediento perdido en el desierto 
hasta el grito desgarrador de Jesús, 
también sediento, en la cruz.

Hagamos un nuevo ejercicio 
de lectura, esta vez de un texto 
amable del libro del Génesis:

“sara vio que el hijo que Abrahán 
había tenido de Hagar la egipcia 
jugaba con Isaac, y dijo a Abra-
hán: –Expulsa a esa sierva y a su 
hijo, pues no heredará el hijo de 
esa sierva con mi hijo, con Isaac. 
Abrahán se llevó un gran disgusto 
a causa de su hijo. Pero Dios dijo 
a Abrahán: –No te aflijas por el 
muchacho y por la sierva. En todo 
lo que te dice hazle caso a Sara. 
Pues es Isaac quien prolongará tu 
descendencia. Aunque también 
del hijo de la sierva sacaré un gran 
pueblo, pues es descendiente tuyo. 
Abrahán madrugó, tomó pan y un 
odre de agua, se lo cargó a hom-
bros a Hagar y la despidió con el 
niño. Ella se marchó y fue vagando 
por el desierto de Berseba. Cuando 
se le acabó el agua del odre, colocó 
al niño debajo de unas mantas; 
se apartó y se sentó a solas a la 
distancia de un tiro de arco, di-
ciéndose: ‘No puedo ver morir a 
mi hijo’. Y se sentó a distancia. 
El niño rompió a llorar. Dios oyó 

la voz del niño, y el ángel de Dios 
llamó a Hagar desde el cielo, pre-
guntándole: –¿Qué te pasa, Hagar? 
No temas, que Dios ha oído la voz 
del niño que está ahí. Levántate, 
toma al niño, estate tranquila por 
él, porque sacaré de él un gran pue-
blo. Dios le abrió los ojos y divisó 
un pozo de agua; fue allá, llenó el 
odre y dio de beber al muchacho. 
Dios estaba con el muchacho, que 
creció, habitó en el desierto y se 
hizo un experto arquero”.

(Gn 21, 9-20)

“No puedo ver morir a mi hijo”, 
se dice Hagar, y se sienta a solas, 
como para escapar de la presencia 
de la muerte. Algo similar ocurrió 
con el niño Moisés, cuando su madre 
y su hermana, para salvarle de la 

crueldad del faraón, lo confiaron a 
las aguas del Nilo, fuente de vida.

La muerte, algo no previsto en 
el plan de Dios, es el desafío más 
grande y más decisivo a su proyecto 
de amor, que hemos resumido en 
dos palabras: ternura y fidelidad. 
La muerte, sin embargo, como 
límite y referencia, puede probar 
la veracidad del proyecto divino. 
El niño de Hagar, con su llanto 
en las sequedades del desierto, 
y el dolor de su madre son la 
expresión simbólica de esta realidad 
amenazada por la muerte, de una 
humanidad al borde del fracaso, sin 
esperanza. Sin olvidar la historia 
de envidia y de rivalidad que 
precede a esta escena de desierto: 
los celos de Sara por Isaac y su 
orgullo herido de mujer libre.

NavIdad, el rostro de la MIserIcordIa

La expulsión de Hagar e Ismael, de Adriaen van der Werff
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El llanto de un niño recoge, en 
esta escena, todo el dolor y, sí, toda 
la esperanza del mundo; y es capaz 
de conmover el corazón de Dios. Me 
gusta contemplar a Hagar, mujer y 
madre, como icono de este mismo 
Dios sensible a algo tan insignificante 
como el llanto de un niño. Con una 
diferencia radical: Dios es capaz de 
oír lo humanamente inaudible y de 
ver lo que a nosotros nos ocultan 
las apariencias. “Dios oyó la voz 
del niño”. Es algo contundente 
y abrumador. Y de este niño, 
amenazado por la muerte, Dios sacará 
un gran pueblo, y hará brotar del 
desierto un torrente de agua viva. 
Y Dios hace algo tan sencillo como 
abrir-nos los ojos; el mismo Dios que 
no quiere mostrar-nos su rostro y 
vela nuestros ojos ante su misterio 
nos abre los ojos, capacitándolos 
para la luz y para la vida.

“Dios estaba con el muchacho, 
que creció, habitó en el desierto y 
se hizo un experto arquero”. Nos 
recuerda algo de Juan el Bautista 
y del mismo Jesús. Dios está con 
los hombres, está siempre con la 
humanidad, que Él rescata del borde 
de la nada, del agostamiento total 
de las fuentes de la vida, abriéndole 
un nuevo futuro, un nuevo sentido, 
colmándole de identidad, de su 
identidad, y confiándole una misión, 
una tarea, porque la vida del 
hombre en el desierto de la historia 
está hecha siempre de lucha.

Dios se abre paso en los caminos 
de nuestra historia; es más, nos 
hace a nosotros responsables de 
abrirle y allanarle los caminos, 
para que nuestros caminos, 
los caminos de la sed y de la 
desesperanza, sean los caminos de 
su ternura y de su misericordia.

Es así como el llanto del hijo 
de Hagar nos hace contemplar 
la misericordia de Dios como el 
pozo de aguas vivas que el mismo 
Jesús excavará con su palabra, con 
su diálogo, en el corazón de otra 
mujer, la mujer samaritana del 
evangelio (cfr. Jn 4), un pozo que 

anticipa de algún modo el torrente 
de aguas vivas que brota de su 
costado en el árbol seco de la cruz.

La compasión de Dios, el hilo de 
su ternura, tan grande y a la vez tan 
frágil, es lo que posibilita nuestra vida. 
Solo su ternura, solo su compasión. 
Dependemos de su ternura y de su 
compasión, porque nuestra vida 
pende de este hilo. Es el hilo escarlata 
que otra mujer, recia y acogedora, 
la prostituta rahab, colgará de su 
ventana en la muralla de Jericó como 
prenda de la misericordia de Dios que 
salva pasando por la historia, como 
pasa ahora en la cima de la montaña 
a espaldas de Moisés (Jos 2, 21).

DeNTro De Tres Días 
PoDrÁs suBIr aL TeMPLo

“En aquel tiempo, ezequías cayó 
enfermo de muerte. El profeta 
Isaías, hijo de amós, fue a visitarlo, 
y le dijo: –Así dice el Señor: haz 
testamento, porque vas a morir 
sin remedio. Entonces Ezequías 
volvió la cara a la pared y oró al 
Señor: –Señor, recuerda que he 
caminado en tu presencia con co-
razón sincero e íntegro y que he 
hecho lo que te agrada. Y lloró con 
largo llanto. Pero no había salido 
Isaías del patio central, cuando 
recibió esta palabra del Señor:  
–Vuelve a decirle a Ezequías, jefe 
de mi pueblo: así dice el Señor, 
Dios de tu padre david: he escu-
chado tu oración, he visto tus lá-
grimas. Mira, voy a curarte: dentro 
de tres días podrás subir al templo; 
y añado a tus días otros quince 
años. Te libraré de las manos del 
rey de Asiria, a ti y a esta ciudad; 
protegeré a esta ciudad, por mí y 
por mi siervo David”.

(2 Re 20, 1-6)

En la sección de los Profetas, que es 
la segunda parte de la Biblia, también 
el Señor de las misericordias escucha 
el llanto de su pueblo. Ezequías, el rey 
ungido, es el representante oficial del 
pueblo ante Dios. Ezequías, es decir, 

el pueblo, está enfermo de muerte. 
Israel se encuentra verdaderamente 
al borde del abismo, acechado por 
sus enemigos, a punto de perder 
todos sus signos de identidad, con 
el templo como el más destacado de 
ellos. El profeta es, en primer lugar, 
el intérprete ante el rey, como boca 
de Dios, de esta situación de muerte; 
una situación que, inesperadamente, 
revierte en un nuevo destello de 
esperanza y de vida. Son los quince 

años de tregua que se le conceden 
al rey enfermo. Y, una vez más, es el 
llanto del rey lo que escucha y ve el 
Señor: he escuchado tu oración, he 
visto tus lágrimas. Un llanto y una 
oración que surgen de la soledad, del 
aislamiento, “de cara a la pared”.

El texto nos muestra la misericordia 
de Dios, en forma de escucha, 
como la única capaz de perforar el 
espesor y la opacidad de la historia 
y de abrirla a la luz de la vida.

El templo resume la identidad 
del pueblo de Dios, como lugar 
privilegiado de su encuentro. No 
es casualidad que el viejo templo 
itinerante del desierto fuera llamado 
“tienda del encuentro”. Subir al 
templo, para Ezequías, es lo mismo 
que para el pueblo en su salida de 
Egipto encontrarse con Dios en la 
montaña, en el Sinaí, para alabarle, 
para ofrecerse a Él y entablar con Él el 
diálogo de la alianza. En este diálogo, 
en esta relación teologal, que no 
excluye la ética del comportamiento 
con los demás, se encuentra lo más 
esencial de la identidad del pueblo 
elegido. Si para Dios, en su amor 
y en su verdad, lo más esencial es 
el ser y el darse a los demás, para 

Rey Ezequías, de Pedro Berruguete, 
en Paredes de Nava (Palencia)

La compasión de Dios, el hilo de su ternura, 
tan grande y a la vez tan frágil, es lo que 
posibilita nuestra vida. Solo su compasión
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el pueblo, en su representante 
Ezequías, lo más esencial es, en 
su amor y en su verdad, darse, 
ofrecerse a Dios en el marco y el 
dinamismo de un culto justo y ético.

La misericordia de Dios, como 
escucha del llanto de su pueblo, 
tiende, pues, a restablecer el 
equilibrio justo de esta identidad 
teologal. Así dice el Señor al rey 
enfermo: “Mira, voy a curarte: dentro 
de tres días podrás subir al templo; 
y añado a tus días otros quince 
años. Te libraré de las manos del 
rey de Asiria, a ti y a esta ciudad; 
protegeré a esta ciudad, por mí y 
por mi siervo David”. Podrás subir, 
te libraré, te protegeré; y lo haré por 
mí, es decir, en mi misericordia y en 
mi fidelidad; y lo haré por ti, para 
que seas tú también misericordia y 
fidelidad, para que participes, en tu 
alabanza, de mi ser y de mi identidad.

La soMBra Me VeLa 
Los PÁrPaDos
Nos queda una etapa antes de llegar 
a Belén, antes de contemplar el 
rostro de la misericordia de Dios. Una 
etapa difícil, pero imprescindible. 
El sentido del sufrimiento humano, 
cuando uno experimenta en su 
propia vida –como lo hace Job– a 
Dios como a su peor enemigo (este 
es más o menos el significado de la 
palabra Job). Job, con el libro de los 
Salmos y los Proverbios, constituye 

lo más fundamental de la tercera 
sección de la Biblia, los Escritos, 
en los que se nos enseña a leer la 
identidad de Dios, su hésed y su émet, 
en lo concreto de nuestra vida, en 
las realidades fundantes de nuestra 
condición humana: el sufrimiento, la 
sabiduría, la esperanza, la alabanza, 
el sentido común… Si tomamos 
por este orden –Job, Proverbios y 
Salmos– las iniciales en hebreo 
del título de los libros, tenemos la 
palabra émet, fidelidad, como atributo 
de Dios. Un Dios acogido a través 
del sufrimiento (Job) como camino 
de sabiduría y de su conocimiento 
(Proverbios) y que tiende como 
meta a la alabanza (Salmos).

“Respondió Job: he oído ya mil 
discursos semejantes, todos sois 
unos consoladores importunos. 
¿No hay límite para los discursos 
vacíos? (…). El furor de Dios me 
ataca y me desgarra, rechina los 
dientes contra mí y me clava sus 

ojos hostiles. Abren contra mí la 
boca, me abofetean afrentosamen-
te, todos en masa contra mí. Dios 
me entrega a los malvados, me 
arroja en manos criminales. Vivía 
yo tranquilo cuando me trituró, me 
agarró por la nuca y me descuarti-
zó, hizo de mí su blanco; cercándo-
me con sus saeteros, me atravesó 
los riñones sin piedad y derramó 
por tierra mi hiel; me abrió la carne 
brecha a brecha y me asaltó como 
un guerrero. Me he cosido un sayal 
sobre el pellejo y he hundido en el 
polvo mi hombría. Tengo la cara 
enrojecida de llorar y la sombra 
me vela los párpados; aunque en 
mis manos no hay violencia y es 
sincera mi oración. ¡Tierra, no cu-
bras mi sangre! ¡No se detenga mi 
demanda de justicia! Y ahora, si 
está en el cielo mi testigo y en la 
altura mi defensor mientras mis 
amigos se burlan de mí y debo 
llorar a Dios, que juzgue entre un 
varón y Dios, entre un hombre y 
su amigo; porque pasarán años 
contados y emprenderé el viaje 
sin retorno”.

(Job 16, 1-22)

El verdadero drama de Job reside 
en el hecho de que la misericordia 
y la compasión humanas son como 
una burla, como una blasfemia a la 
realidad de Dios, este Dios que Job 
experimenta como su peor enemigo. 
Un Dios que juega con el sentido de 
la vida de los hombres acorralándolos 
hasta situaciones límite. Por el camino 
del sufrimiento y del sinsentido, Job 
descubrirá el verdadero sentido de 
estas palabras, ternura y fidelidad; 
no como consuelo de su amarga 
realidad, sino como epifanía de la 
gloria de Dios, en este dejar a Dios 
ser Dios en su amor y en su libertad.

Así termina Job, con estas palabras, 
su litigio con Dios: “Te conocía solo 
de oídas, ahora te han visto mis ojos; 
por eso me retracto y me arrepiento 
echándome polvo y ceniza” (Job 42, 
5). Hundido en su sufrimiento –“he 
hundido en el polvo mi hombría”–, a 
Job una sombra le vela sus párpados 
y no le deja ver a Dios, un Dios 
sordo a su súplica y a su llanto. 
Solo al final del camino, cuando el 
sufrimiento se convierte en sabiduría, 
podrán verle sus ojos, podrán 
contemplar a Dios en el silencio 
de su amor y de su compromiso.

NavIdad, el rostro de la MIserIcordIa

Job y sus amigos, de Ilya Repin

Por el camino  
del sufrimiento,  
Job descubrirá  
el verdadero sentido 
de la ternura de Dios
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Estamos a las puertas de la 
alabanza, esta alabanza que 
se expande por el cielo y por 
la tierra, al unísono, ante la 
aparición, la manifestación de la 
misericordia en el Niño de Belén.

TríPTICo De NaVIDaD
Contemplemos la Navidad, epifanía 
de la misericordia de Dios, rostro de 
su misericordia, no con las figuras 
tradicionales del belén, sino con otras, 
unas figuras nuevas. Son tres figuras, 
tres parábolas, tres rostros de Dios en 
su misericordia y en su alegría, que 
lucas, artesano del primer belén de 
la historia –y no Francisco de asís, 
como suele decirse– nos pinta en el 
capítulo 15 de su evangelio, que es el 
evangelio de la alegría y del perdón, 
que son para él otros nombres de 
la misericordia. Tres figuras:

 un pastor, pero no como los 
del belén, embobados entre balidos 
de ovejas y fulgor de ángeles. Un 
pastor que arriesga las noventa y 
nueve ovejas de su redil para salir 
al encuentro de una única oveja 
descarriada para tomarla consigo, a 
hombros, y llevarla a contemplar el 
rostro de la misericordia de Dios.

“Si uno de vosotros tiene cien ove-
jas y se le pierde una, ¿no deja las 
noventa y nueve en el páramo y 
va tras la extraviada hasta encon-
trarla? Al encontrarla, se la echa a 
los hombros contento, se va a casa, 

llama a amigos y vecinos y les dice: 
–Alegraos conmigo, porque encon-
tré la oveja perdida. Os digo que lo 
mismo habrá en el cielo más fiesta 
por un pecador que se arrepiente 
que por noventa y nueve justos 
que no necesitan arrepentirse”.

(Lc 15, 4-7)

 una mujer que barre su casa en 
busca de su dracma perdida: para 
ella, el rostro de la misericordia es la 
alegría compartida con las vecinas.

“Si una mujer tiene diez dracmas 
y pierde una, ¿no enciende un 
candil, barre la casa y busca dili-
gentemente hasta encontrarla? Al 
encontrarla, llama a las amigas y 
vecinas y les dice: –Alegraos con-
migo, porque encontré la dracma 
perdida. Os digo que lo mismo se 
alegrarán los ángeles de Dios por 
un pecador que se arrepienta”.

(Lc 15, 8-10)

 un padre, que espera en la 
puerta de su casa el regreso del hijo. 
Hagar con su pequeño, Ezequías 
con su llanto, Job con el polvo de 
su rabia… están en el hijo pródigo 
como resumen de toda la Escritura, 
como parábola del camino de la 
misericordia que, al hacerse humana, 
nos lleva consigo a contemplar el 
rostro mismo de la Misericordia.

“Y se puso en camino a casa de su 
padre. Estaba aún distante, cuando 

su padre lo divisó y se enterneció. 
Corriendo, se le echó al cuello y 
le besó. El hijo le dijo: –Padre, he 
pecado contra Dios y te he ofendi-
do, ya no merezco llamarme hijo 
tuyo. Pero el padre dijo a los cria-
dos: –Enseguida, traed el mejor 
vestido y ponédselo, ponedle un 
anillo en el dedo y sandalias en 
los pies. Traed el ternero cebado y 
matadlo. Celebremos un banquete 
porque este hijo mío estaba muerto 
y ha revivido, se había perdido y 
ha sido encontrado. Y empezaron 
la fiesta”.

(Lc 15, 20-24)

El gozo de la fiesta es algo común 
a las tres escenas del tríptico de 
Navidad. Pero no la búsqueda. El 
pastor y la mujer ama de casa se 
afanan en sus quehaceres: buscar la 
oveja, barrer la casa para encontrar la 
dracma perdida…, pero no el padre. 
El padre espera, ve y se enternece. El 
verbo utilizado por Lucas es el mismo, 
traducido al griego, que utiliza el 
hebreo para describir la compasión 
y la ternura de Dios, su hésed, el que 
brota de sus entrañas (rahum). Se 
trata del movimiento de las entrañas, 
que define un amor entrañable. El 
Dios que pasa de espaldas a Moisés 
en el Sinaí es el mismo Dios que 
espera, en el padre de la parábola, 
en la puerta de su casa, en la puerta 
de sus entrañas de misericordia, el 
regreso de la humanidad. En el padre 
la ternura llega a su consumación 

El Buen Pastor, de Cristóbal Gª Salmerón La Parábola de la dracma 
perdida, de Domenico Fetti

El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt
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y a su plenitud: el banquete, y la 
preocupación también por el hijo 
prisionero de su perfección. Pero, en 
el centro del tríptico está la mujer que 
barre. Y esta mujer, precisamente 
porque es mujer, es también parábola 
de Dios, ya que este movimiento de 
las entrañas del padre, de Dios en su 
ternura, es algo propio del ser mujer 
y del ser madre. Cuando hablamos 
de la ternura de Dios, hablamos de 
un dios mujer, de un dios madre. 
Con facilidad, al confesar a Dios 
como Padre, tendemos a recluir su 
ser, a limitar su identidad dentro de 
parámetros masculinos y patriarcales. 
Y Dios es mucho más. Los nombres 
de Dios, el Dios que creó al hombre a 
su imagen y lo creó mujer y varón, no 
agotan su ser y no pueden vehicular 
el caudal de su misericordia. En el 
tríptico de Navidad la figura del padre 
y la del pastor debemos focalizarlas 
a partir del cuadro central, el de 
la mujer que barre su casa.

En nuestro tríptico, la misericordia 
de Dios es fuente de libertad, de 
encuentro, de alegría y de fiesta, y es 
la garantía de la recuperación de la 
propia identidad teológica perdida u 
olvidada. Para el hijo de la parábola, 
el subir al templo del rey Ezequías, 
se concreta como encuentro con Dios 
en el abrazo del padre, en el vestido 
nuevo o, quizás mejor, primordial, 
en las sandalias, en el anillo y en el 
banquete. En la mujer que barre, todo 
el dolor de Job revierte en alegría 
compartida. Y en el pastor, todos 
los desiertos, todas las soledades, 
todos los llantos, los de Hagar y su 
bebé, el pequeño Ismael, reciben 
un nuevo nombre, el frescor de un 
agua viva que brota para siempre 
del pozo de la misericordia de Dios.

Las tres parábolas nos hablan 
de Dios desde lo cotidiano de una 
experiencia humana. El pastor con 
su rebaño, la mujer con su escoba, el 
padre en su casa y en su puerta, con 
su espera y su ternura; las sandalias 
y el ternero cebado, y con sus dos 
hijos, tan distintos y tan humanos. 
Es lo humano, precisamente, lo que 
hace aparecer la ternura de Dios. 
Lo humano, en las parábolas, es 
epifanía de Dios, de su misterio, de su 
compasión y de su fidelidad. Este es 
el misterio de Navidad: contemplar 
lo humano como rostro de Dios. En lo 
humano se verifica el amor de Dios 
como fidelidad y como verdad. Así, la 

ternura, que es lo más propio, lo más 
íntimo de Dios, es también lo más 
propio y lo más íntimo del hombre.

LLegaDa: eL grITo 
De La CruZ
Joan alavedra, en su poema  
El Pessebre, que musicalizó  
Pau casals en su famoso oratorio  
de Navidad, nos regala estas 
palabras, que traduzco del catalán:

“Pastores, ¡corred! En un establo
a las afueras de Belén
se ha cumplido un milagro,
nunca veremos otro igual.
El Hijo de Dios en persona
ha nacido en nuestra carne.
El Hijo de Dios ha nacido
y llora con llanto de criatura”.

El llanto del Niño es lo primero 
que escucha Dios en el silencio de la 
noche de Belén, resumen de todos 
los desiertos y de todas las noches 
de la Escritura surcadas por estrellas 
de esperanza. Es su propio llanto, 
el llanto de Dios, para moverle a 
misericordia. Y es que es algo que le 
faltaba a Dios, llorar como un niño, 
y escuchar de labios de una mujer y 
madre, María, la palabra “hijo”, “hijo 
de mis entrañas”. Y en el llanto del 
niño aflora esta misericordia de Dios, 
toda su riqueza –la que mostró a 
Moisés– en la pobreza y la fragilidad 
de un llanto. Algo que María guarda 
en el tesoro de su corazón, que es el 

corazón de la Iglesia, para repartirlo 
entre los hombres. Porque, como 
María, la Iglesia es mujer y madre.

En su bella inspiración, Joan 
Alavedra contempla en el trasfondo 
amable de los caminos y las montañas 
de su belén poético el misterio terrible 
de la cruz. La mujer de la rueca y el 
huso, otra de las figuras típicas del 
belén catalán, anticipo para el poeta 
de la verónica del camino de la cruz, 
profiere estas palabras proféticas:

“Ya me parece verlo, calle arriba,
tambaleándose al pisar las 
piedras puntiagudas,
arrastrando la cruz, y mirando
con mirada ardiente
el aspecto de la gente,
sus bocas mudas”.

Así, desde la Navidad, la cruz se 
convierte también en epifanía, en 
la epifanía de la misericordia de 
Dios. Nos recuerda algo del libro de 
Job. De la máxima lejanía del Padre 
y del Hijo, lejanía que se convierte 
en grito, el grito desgarrador de la 
cruz: “Dios mío, Dios mío, por qué 
me has abandonado” (Mt 27, 46), 
brota la fuente del Espíritu, como 
agua y vino de misericordia que se 
desborda del corazón traspasado 
de Jesús. El Espíritu, ruah (femenino 
en hebreo), es el verdadero nombre 
de la misericordia, la que brota de 
las entrañas de Dios padre y madre. 
Notemos la paradoja: de la sed 
del hombre clavado en el madero 
brotan los manantiales de la vida.

Y se cumplirán las palabras del 
profeta: “Aquel día brotará un 
manantial en Jerusalén:  
la mitad fluirá hacia el mar oriental, 
la otra mitad hacia el mar occidental; 
lo mismo en verano que en invierno. 
El Señor será rey de todo el mundo. 
Aquel día el Señor será único y su 
nombre único” (Zac 14, 8-9). “Después 
Jesús, sabiendo que todo había 
terminado, para que se cumpliese 
la Escritura, dice: ‘Tengo sed’” (Jn 
19, 28). “Un soldado le abrió el 
costado de una lanzada. Al punto 
brotó sangre y agua. El que lo vio lo 
atestigua y su testimonio es fidedigno, 
sabe que dice la verdad, para que 
creáis vosotros” (Jn 19, 34-35).

Al fin y al cabo, el rostro de la 
misericordia es el fundamento 
de nuestra fe y la alegría 
de nuestra esperanza.

NavIdad, el rostro de la MIserIcordIa

La Crucifixión, de Léon Bonnat


