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INTRODUCCIÓN 

 

La relevancia de la misericordia en el quehacer teológico resulta innegable. Desde antaño, 

una reflexión profusa y variopinta sobre el asunto ha mostrado su hondura interminable. 

Basta con una mirada panorámica a la tradición de la teología, desde las narrativas bíblicas 

hasta la reflexión del actual pontífice, para constatar su preponderancia. Más aún, la cuestión 

no se agota en una cavilación acerca de un misterio divino, sino que implica a su vez el lugar 

que ella ocupa en la existencia humana. Muy lejos de entretenerse en una mera especulación, 

pensar la misericordia también significa considerar en qué medida esta configura la acción 

del hombre en relación consigo mismo, los otros, el cosmos y la divinidad en el devenir 

histórico. Por consiguiente, la misericordia comporta una profundidad que se manifiesta de 

múltiples formas en el conjunto de lo existente.  

Si la misericordia ha dado mucho que pensar, por activa y por pasiva, sumarse a “decir algo 

más” parece caer en una vacua repetición de ideas. Con todo, la misericordia en cuanto nicho 

teológico se asemeja a un campo que ya está bastante poblado. Quien quisiera entrar allí, 

podría albergar la esperanza de encontrar siquiera una pequeña parcela. Guiados por la 

convicción de repensar los elementos característicos de la fe cristiana, consideramos que esta 

investigación ha ocupado su espacio en ese terreno. ¿De qué se trata, entonces, esta apuesta 

que busca su lugar correspondiente? 

Hay una comprensión de la misericordia que parece restringir su alcance transformador en la 

existencia humana. Usualmente, la misericordia se considera como un atributo o don divino 

concedido a los hombres, por lo demás pecadores, quienes a su vez deben corresponder a esa 

gratuidad siendo también misericordiosos para con los otros.  Esta obligatoriedad desconoce 

la dificultad de practicar la misericordia, en particular cuando se trata de aquellos que resultan 

hostiles o han infligido el mal. A esto se suma la idea de ser misericordiosos como condición 

para alcanzar la vida eterna. Entre más pesadumbres soporte el cristiano en este “valle de 

lágrimas”, más recompensantes resultan sus sacrificios en la “otra vida”. Entonces, la 

misericordia resulta ser un precepto que todo creyente ha de cumplir, como respuesta a una 

inmerecida generosidad de Dios, aunque esto implique renuncias o sobrellevar las vicisitudes 

padecidas en esta vida.   
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A raíz de dicho panorama, resulta necesario repensar la misericordia en cuanto experiencia 

que moviliza la acción humana en relación con los otros. Si estamos llamados a encarnar la 

misericordia en el encuentro con los demás, es preciso que una reflexión teológica sobre este 

asunto, en un primer momento, ponga de presente las dificultades que entrañan ciertas 

comprensiones y prácticas misericordiosas, máxime cuando se arraigan en contextos 

atravesados por el conflicto armado y la deshumanización en sus múltiples formas. Hecho 

esto, dicho quehacer, en un segundo momento, propone caminos y posibilidades para ver las 

vivencias de misericordia de otro modo, como también para reivindicar su carácter salvífico 

en la historia de los hombres.   

En este sentido, nuestra investigación quiere concretizar una apuesta de ese estilo. 

Conformada por tres capítulos, en el primero hacemos frente a una comprensión teórica y 

práctica de la misericordia que, aunque llena de valor, resulta insuficiente y problemática 

para la vida cristiana. Una vez presentada la correlación entre compasión y misericordia, 

presentamos una misericordia “desde arriba”, expresión que alude a un atributo o don de Dios 

dado a los hombres. Estos, a ejemplo de Jesucristo, han de ser misericordiosos para con los 

otros, práctica esta que también configura el actuar de la Iglesia en el mundo. Llegados a este 

punto, presentamos las dificultades que entraña dicha manera de considerar tal principio: la 

misericordia divina carente de pathos o reducida a principio “jurídico-moral”; la praxis 

misericordiosa determinada por lo imperativo y lo retributivo; una antropología del pecado 

ligada a dicha práctica. Se hace así necesario considerar otro modo de pensar la misericordia.   

En el segundo capítulo, presentamos dos concreciones del pensamiento de Emmanuel 

Falque1, que sirven como mediación metodológica para repensar la misericordia. La 

primera es una senda que parte desde la finitud humana, cuya transformación acontece en 

la Trinidad bajo la figura del Hombre-Dios (Jesucristo). La segunda es una práctica 

fenomenológica de la filosofía medieval (PFFM), que redescubre en el corpus de la 

patrística y la escolástica maneras de ser y de vivir en el mundo2. Al respecto, nos interesa 

 
1 Emmanuel Falque (1963-) es un pensador francés perteneciente a aquella generación de fenomenólogos que 

ha dialogado con la teología (piénsese, por ejemplo, en Jean-Luc Marion, Michel Henry, Jean-Yves Lacoste, 

Jean-Louis Chrétien). Su formación en fenomenología y teología (patrística y medieval) ha abierto caminos 

para considerar y profundizar en la relación entre fenomenología y cristianismo, así como entre filosofía y 

teología. 
2 Falque, Dios, la carne y el otro, 33. 



8 
 

el abordaje que hace Falque de algunos pasajes de Orígenes, en quien encuentra las 

primicias de la Comunión de los Santos para una alteridad tematizada. Articulado el 

método, la inmanencia humana y la Communio Sanctorum en el Alejandrino fungen como 

pilares para proponer una misericordia “desde abajo”, en cuanto experiencia interhumana y 

humano-divina.  

En el tercer capítulo desarrollamos la propuesta ya mencionada. Siguiendo una vía 

heurística, la investigación emprende un análisis descriptivo de la misericordia. Los tres 

modos que la conforman son la intencionalidad, la compasión y la intercorporeidad. Hecho 

esto, el amor a los enemigos aparece como experiencia radical de misericordia: ¿puede el 

hombre amar a quien le resulta hostil? Siguiendo la exposición origeniana sobre la caridad, 

dicho amor ha de ser comprendido en tanto que no odiarlos. Dicha conquista encuentra en 

una metamorfosis del perdón la posibilidad en Dios de lo que humanamente es imposible. 

En la rúbrica de Jesucristo, se manifiesta la profundidad misericordiosa de y en la Trinidad, 

que desencripta sus modos de aparecer en las relaciones interhumanas y humano-divinas. 

Así, la dualidad de mundos –la tierra y “el cielo”– no será el sostén de una práctica 

misericordiosa que pretenda alcanzar lo supraterreno como recompensa. Antes bien, se 

pondrá de presente maneras de vivenciar la misericordia en la inhabitación del cuerpo 

crístico.  

A partir de la arquitectura anunciada, este trabajo busca responder a la siguiente pregunta: 

¿en qué medida la Communio Sanctorum en Orígenes, comprendida desde una lectura 

fenomenológica, contribuye a repensar la comprensión intelectual y práctica de la 

misericordia en el cristianismo contemporáneo? Tanto el recurso metodológico (la 

fenomenología de Falque) como la ocasión temática (la teología de Orígenes) determinan 

la impronta de una misericordia “desde abajo”. Apostamos, así, por hacer teología al modo 

fenomenológico. De ahí que este trabajo no sea de teología patrística, si bien acude a uno 

de sus exponentes. Será el lector quien juzgue pertinente este acercamiento, que ve en los 

textos de la tradición diversos modos de vivir con Dios, con los otros y consigo mismo, y 

que están a la espera de ser actualizados (actualitas) para jugar un rol preponderante en el 

cristianismo de hoy.   
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Movidos, además, por emprender una “teología pensante” (E. Jüngel)3, repensar los 

elementos de la fe cristiana, en este caso la misericordia, implica no enarbolar por anticipado 

la bandera del cristianismo, sino ser ante todo interrogados por los interlocutores (creyentes 

o no). En palabras de Falque, “la transformación ad intra del creyente prima hoy 

seguramente sobre la certidumbre ad extra de su propia verdad. A costa de semejante 

convicción, el creyente no erigirá su fe en norma única de toda verdad y alcanzará, también 

él, el fondo de su propia existencia como fondo de la de todo hombre.”4  

Finalmente, en tanto que la apuesta investigativa apunta a repensar la comprensión y práctica 

de la misericordia, consideramos que el campo disciplinar que ocupa este trabajo es la 

teología de la acción humana. Si el plan de revelación divina se realiza en hechos y palabras 

intrínsecamente conexos entre sí (DV2), los modos de vivencia misericordiosa, a nuestro 

juicio, figuran como lugares teológicos en los que acontece la acción divina; lugares que, a 

nuestro juicio, han de ser comprendidos a la luz de la tradición teológica, cuya amplitud y 

actualidad alcanza en el encuentro con los hombres (sean creyentes o no) y con sus contextos 

correspondientes.   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
3 “En lo que sigue intentaremos oponer a esta teología lacrimosa una teología pensante.” (Jüngel, Dieu mystère 

du monde, I, 2, citado por Falque, Metamorfosis de la finitud, 67). 
4 Ibíd., 64, nota 1.  
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CAPÍTULO I: DIOS, EL HOMBRE Y LA IGLESIA: UNA MISERICORDIA 

“DESDE ARRIBA” 

 

La presente investigación pone de presente una posible insuficiencia teórica y práctica en la 

comprensión y vivencia de la misericordia. Sea como un atributo entre tantos –que 

salvaguarda la sustancialidad divina– o como el reflejo de la caridad trinitaria, una 

misericordia “desde arriba” –que va de Dios al hombre– radica en que este último ha de ser 

misericordioso para con sus semejantes, a modo de “correspondencia” con la gratuidad divina 

y como seguidor de Jesucristo. Además, dicha esquemática se sustenta sobre categorías y 

presupuestos que parecen ajenos a una experiencia no-religiosa del ser humano (pecado, 

salvación, gracia, etc.), lo cual debilita su alcance universal y la restringe a una suerte de 

“mandato” destinado a una comunidad de creyentes.  

Para desarrollar esta hipótesis, es preciso determinar el lugar de una misericordia “desde 

arriba” en la teología. Así, reconstruimos la correlación entre compasión y misericordia para 

mostrar que el segundo término revela una dinámica divino-humana (1.1). A partir de esta 

distinción, exponemos dos perspectivas de la misericordia divina: la primera, situada en la 

metafísica de la unidad; la segunda, en la comunidad, cuyo paroxismo radica en la 

encarnación del Verbo (1.2). Así, bajo la premisa de que el Hijo hecho hombre figura como 

epítome de la misericordia, los cristianos están llamados a configurar su praxis bajo dicho 

modelo (1.3). A su vez, la misericordia encarnada por Jesús ha de incidir en la vida de la 

Iglesia, cuya misión y tarea es hacerla patente en un mundo atravesado por la marginalización 

y la exclusión (1.4). Una vez terminado este recorrido, presentamos un balance que expone 

cinco dificultades que entraña una misericordia “desde arriba” (1.5). 

1.1 La correlación entre compasión y misericordia 

La compasión y la misericordia son conceptos relevantes en la reflexión teológica. La 

Sagrada Escritura, por ejemplo, deja ver este binomio en la identificación del Dios bíblico: 

El Señor es compasivo y misericordioso (Ex 34, 6; Sal 102, 8). Empero, según Kasper, estos 

dos términos no son sinónimos sin más, aunque se traslapen5. Con base en estas precisiones, 

afirmamos que la compasión, en cuanto afección entrañable, está implicada en la 

 
5 Kasper, La misericordia. Clave del evangelio y de la vida cristiana, 33. 
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misericordia, de forma tal que figura como “elemento” constitutivo y dinamizador de una 

praxis misericordiosa. Aunque distinguidas, las dos se encuentran correlacionadas. La 

exposición bíblica y algunos referentes teológicos presentados de manera sucinta sustentan 

esta premisa. 

La narrativa bíblica emplea una compleja constelación lexical para referirse a la 

misericordia6. Entre sus conceptos concomitantes, la compasión, junto con la justicia, parece 

haber hecho mayor carrera en teología7. De hecho, el vínculo existente entre ambos conceptos 

muestra a un Dios desbordante de ternura y cuidado por su creación8; un Dios que conoce y 

hace suyas las necesidades y súplicas de los hombres. En el AT, la raíz hebrea empleada para 

expresar ese amor entrañable es rhm, relacionada con el vientre materno o la sede de los 

sentimientos. Mediante esta evocación, se entiende que el Dios bíblico no permanece 

indiferente al sufrimiento ajeno; al contrario, “padece” o “sufre” con los más menesterosos9. 

Así, uno de los sentidos o traducciones posibles para rhm es “mostrar compasión”10. 

Sin embargo, dicha compasión divina no se agota en una suerte de conmiseración afectiva, 

sino que evoca una disposición fundamental frente a situaciones de aflicción padecidas. 

Dicho de otro modo, “mostrar compasión” conduce a un conjunto de acciones que buscan 

aliviar o eliminar el sufrimiento11. Un actuar movido por la compasión pone en juego una 

dinámica que, en términos bíblicos, se “traduciría” por hesed o “misericordia”12. Aunque 

 
6 “Las traducciones de las palabras griegas y hebreas oscilan de la misericordia al amor, pasando por la ternura, 

la piedad, la conmiseración, la compasión, la clemencia, la bondad y hasta la gracia.” (Cambier y Leon-Dufour, 

“Misericordia”, 476). 
7 “Es frecuente que ambos términos, rahamim y hesed, aparezcan unidos y con sentidos muy semejantes. Un 

texto emblemático para estos conceptos es Oseas 2, 21-22: […] Yo te desposaré conmigo para siempre; te 

desposaré conmigo en justicia y en derecho, en ternura [o compasión] (rahamim) y en fidelidad [misericordia] 

(hesed)” (Pérez-Cotapos, “La misericordia en la Biblia: un horizonte iluminador de la práctica cristiana”, 83) 

Así también lo hace notar Zobel: “Encontramos la frase hesed werahamim, “bondad compasiva”, en Zac 7, 9 y 

Dn 1, 9” (Zobel, “hesed”, 53).   
8 Pikaza y Pagola, Entrañable Dios. Las obras de misericordia. Hacia una cultura de la compasión, 36-37.  
9 Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 48. 
10 Dahmen muestra cómo las lenguas semíticas recogen con la raíz rhm expresiones como compasión, vientre, 

amor, afección, bondad. (Dahmen, “rhm, rahamim, rahum, rahamani”, 438-439).  Además, “la naturaleza activa 

de la raíz es mejor comprendida en sus combinaciones y en las consecuencias de Rahamim. Concretamente, la 

compasión de Yahveh significa “mostrar misericordia”, “perdonar”, “consolar”, “tener piedad”, “salvar” e 

incluso “reconstruir”.  “elegir”, “dar reposo”, o (de forma negativa), “no aniquilar”, “no entristecer””. (Ibíd, 

451). 
11 Ibíd., 452.   
12 “El término más importante para la comprensión de la misericordia es hesed, que significa favor inmerecido, 

afabilidad, benevolencia y, por extensión, denota gracia inmerecida y la misericordia divina”. (Kasper, 56). 
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ambos estén correlacionados, la misericordia es una experiencia ininterrumpida dirigida 

hacia el ser humano y su aflicción. En palabras de Kasper, la misericordia “designa la libre e 

indulgente solicitud de Dios por él. Se trata de un concepto relacional que no alude a una 

acción aislada, sino a una acción que se prolonga en el tiempo”13.   

Esta correlación entre compasión y misericordia también está presente en el NT. Basta con 

aproximarnos a la semántica de dos vocablos específicos para constatarlo, a saber, splangna 

y eleos. El primer término, traducción literal del hebreo rahamim, refiere a las entrañas o al 

seno materno, lugar del que emerge el amor14. Así, el sentido de splangna refiere a un amor 

entrañable15. Sus múltiples derivados, como el verbo splangnizomai, son vertidos por 

apiadarse o compadecerse ante una situación menesterosa16. Esta “conmoción” es la que 

experimenta el Nazareno frente a los vulnerables de su época (enfermos, viudas, hambrientos, 

etc.): “al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos (esplangnisthe 

ep’autous), pues estaban como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34). Otro tanto dígase de la viuda 

de Naín: “Al verla, el Señor se compadeció de ella (ho kyrios esplangnisthe ep’aute) y le 

dijo: “no llores”” (Lc 7, 13). 

Ciertas parábolas conocidas también expresan la compasión de sus personajes, mostrando su 

actuar hacia el otro sufriente. Por ejemplo, Lc 11, 20 afirma que el padre “vio a su hijo y se 

conmovió; corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente”. El relato del buen samaritano 

expresa que este, “yendo de camino, llegó junto a él [el herido] y, al verlo, tuvo compasión. 

Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino…” (Lc 10, 33-34a). Nuevamente 

podemos apreciar cómo el sentir compasión (splangnizomai) mueve a actuar hacia el 

 
Adicionalmente, el vocablo designa tanto una actitud humana como el acto que emerge de esa actitud hacia el 

pobre y el necesitado (Zobel, “Hesed”, 49-55). Al respecto, la tradición del AT ha vinculado la “misericordia” 

con la justicia (mishpat), en la medida en que exige una responsabilidad hacia los miembros más débiles de la 

sociedad. (Routledge, “Hesed as Obligation: a Re-examination”, 195) Cobra así sentido la prohibición, en los 

libros proféticos, de la opresión, la mentira, el robo, el adulterio y el asesinato. 
13 Kasper, 56. Esta bondad divina frente a la miseria humana es también sello de lo que Dios es ““Yo soy el 

que está ahí”. Estoy junto a ustedes y con ustedes en su aflicción y su camino (…) el ser de Dios es existencia 

para su pueblo y con su pueblo” (Ibíd., 61). En este caso, Kasper reivindica por el sentido hebreo, más que 

helénico, del ser de Dios, esto es, una “ontología” dinámica que traduce la existencia en términos operativos 

más que autorreferenciales y estáticos. De ahí que se puede afirmar, esta vez con Zobel, que la “bondad 

misericordiosa” podría considerarse como si fuera la misma “naturaleza” divina (Zobel, “hesed”, 53). 
14 Carter, Mateo y los márgenes. Una lectura sociopolítica y religiosa, 350. 
15 Pérez-Cotapos, 84. 
16 Ibíd., 84-85 
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menesteroso de acogida y protección; incluso, configura “una actitud existencial que está 

dispuesta a ayudar al otro poniendo todos los medios necesarios para ello, ya se trate de 

tiempo, ya de esfuerzos o de la misma vida”17.  

La presencia concomitante entre ver y sentir compasión, como aparece en los versículos 

citados, indica un “estar-dispuesto-a-ayudar”18. Esta actitud configura un conjunto de 

acciones designados con el término eleos, una de cuyas traducciones es misericordia19. Esta 

acontece a modo de “respuesta práctica” frente a la súplica clamorosa de los sufrientes: “¡Ten 

misericordia de mí/de nosotros!” (Mc 10, 47-48, Lc 17,19) es el grito sufriente de quienes 

esperan la acción sanadora y liberadora del Mesías20. Pero también el samaritano, prójimo 

del que cayó en manos de los bandidos, quien practicó la misericordia con él (ho poiesas to 

eleos met’autou) (Lc 10,37).  Así las cosas, la misericordia (eleos), acción liberadora y 

salvadora21, es una vivencia práctica en la que el hombre atiende de modo solícito y solidario 

al otro desvalido. 

La tradición posterior mantiene y desarrolla otro tanto la relación entre compasión y 

misericordia22. Por ejemplo, teólogos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino pusieron 

de relieve esa mutua imbricación. El Hiponense se pregunta en La Ciudad de Dios lo 

siguiente: “¿Qué es la misericordia sino una cierta compasión de la miseria ajena nacida en 

nuestro corazón, por lo que, si podemos, nos vemos forzados a socorrerle?”23. A renglón 

seguido es posible evidenciar, en consonancia con la Escritura, el carácter práctico de dicho 

 
17 Esser, “misericordia”, 104. 
18 Ibíd.  
19 Éleos y sus derivados también son vertidos por compasión, piedad, digno de lástima. (Ibíd., 99). A nuestro 

juicio, esto parece obedecer a la correlación entre términos, como sucede en el AT, para hacer referencia a la 

honda experiencia de misericordia, la cual no puede ser cifrada en un concepto unívoco.  
20 Pérez-Cotapos, 90. 
21  Esser, 100. Es oportuno mencionar que eleos también expresa el actuar de Dios hacia los hombres a lo largo 

de la historia. Su paralelo con el término hebreo hesed radica en que revela la historia de salvación del pueblo 

de Israel hasta la encarnación del Hijo. Nuevamente surge aquí el eco de la fidelidad divina que se mantiene 

firme en la alianza y apuesta a su vez por la plenitud humana (Pérez-Cotapos, 90-91).  
22 Según la raíz latina, misericordia significa “tener el corazón (cor) con los pobres (miseri), sentir afecto por 

los pobres. También el término alemán Barmherzigkeit apunta en esta dirección. Significa tener un corazón 

compasivo.” (Kasper, 33) Pese a su brevedad, esta definición muestra elementos ya desarrollados más arriba 

(corazón, afecto, pobres, compasión).   
23 “Quid est autem misericordia, nisi alinae miseriae quadam in nostro corde compassio, qua utique, si 

possumus, subvenire compellimur?” (Agustín, La ciudad de Dios, Lib. IX, Cap. V). Cursivas añadidas. 
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principio: “este movimiento sirve a la razón cuando se hace la misericordia de tal manera que 

se conserve la justicia, ora cuando se da al necesitado, ora cuando se perdona al penitente”24.     

En su Suma de Teología, el Aquinate sigue la línea correlativa entre compasión y 

misericordia cuando afirma que “la palabra misericordia significa, efectivamente, tener el 

corazón compasivo por la miseria del otro”25. Su naturaleza, en cuanto virtud, implica en 

una cierta intencionalidad, pues “a ella, en efecto, le compete volcarse en los otros, y, lo que 

es más aún, socorrer sus deficiencias (…) Entre todas las virtudes que hacen referencia al 

prójimo, la más excelente es la misericordia, y su acto es también el mejor”26.  Aunque 

mencione que siente misericordia quien se duele o entraña dolor por la miseria del otro27 –lo 

que haría pensar en una reducción a la compasión– el Doctor Angélico la comprende también 

como principio práctico de la vida cristiana28. En esto vuelve a manifestar la correlatividad 

de los términos. 

Hecha esta breve presentación, resulta oportuno afirmar que: 1) cuando hablamos de 

misericordia presuponemos la compasión como su correlativo. Cuando nos referimos a esta 

última, como hemos indicado, la entendemos como “afección entrañable” en tanto que 

padecer común. 2) Presentar la semántica de ambos términos ha mostrado que Dios se revela 

como donación misericordiosa hacia los hombres. Destinatario de semejante gratuidad, este 

(el ser humano) está llamado a responder de la misma forma para con los demás, 

especialmente con los necesitados de misericordia. Esta constatación exige desarrollar las 

articulaciones teológicas de la misericordia bajo las categorías Dios y hombre, esta última 

bajo la figura de Jesucristo.    

1.2 La misericordia de Dios: entre unidad y comunidad 

 

Este apartado presenta dos aproximaciones teológicas sobre el ser de Dios y su relación con 

la misericordia: primera, una metafísica de la unidad, que lo concibe como ser en cuanto ser, 

 
24 Ibíd. Cursivas añadidas 
25 De Aquino, Suma de Teología, II, II, q. 30, a.1. Cursivas añadidas.   
26 ST, II, II, q.30, a.4. Cursivas añadidas 
27 ST, II, II, q.30, a. 3.  
28 “Toda la vida cristiana se resume en la misericordia en cuanto a las obras exteriores (…) La misericordia 

nos hace semejantes a Dios en el plano del obrar” (ST, II, II, q.30, a.4). 



15 
 

cuyas propiedades son sus atributos, entre ellos la misericordia; segunda, una metafísica de 

la comunidad que comprende lo divino como Trinidad –Dios uno y Trino– y que la 

comprende en cuanto reflejo de la caridad divina. A lo largo de la exposición, pondremos de 

presente los límites de la primera perspectiva (metafísica de la unidad) en su abordaje de la 

misericordia, lo cual abre camino a un acercamiento distinto (metafísica de la comunidad) 

sobre dicho misterio.    

1.2.1 Metafísica de la unidad: ¿la misericordia como atributo divino? 

La tarea de profundizar en la revelación del Dios bíblico implicó un esfuerzo por expresar, 

mediante los lenguajes de la época respectiva, aquello que corresponde a Dios y sus modos. 

Pese a la enorme riqueza que implicó un ejercicio dialógico entre filosofía y cristianismo, la 

idea del Dios bíblico sufrió una transformación a la hora de entrar en un determinado 

horizonte29. El Dios de la entrañable misericordia pasó a ocupar en ese entonces el locus del 

ser absoluto30.  Asistimos entonces a una divinidad comprendida bajo las categorías 

filosóficas: Dios en cuanto Ser absoluto cuyos atributos31 derivan de su esencia subsistente 

(ipsum esse subsistens), a saber: simplicidad, infinitud, eternidad, omnipresencia, 

omnisciencia, omnipotencia, etc.32 

Tal comprensión sobre lo divino llevó a que la misericordia fuera concebida como uno de 

sus diversos atributos. Por ejemplo, la teología dogmática la circunscribió como una de las 

propiedades morales de la voluntad divina33 junto con la justicia, entendida esta última como 

“la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde”34. Dicha 

justicia divina es de cuño distributivo –recompensar el bien y castigar el mal–, cuya base es 

la misericordia. La imbricación entre ambos atributos deja ver que Dios “premia por encima 

 
29 Para un referente sucinto sobre la apropiación gnoseológica de la revelación y de la fe, cf. Parra, Textos, 

contextos y pretextos. Teología fundamental, 76-86. 
30 “En el Ex 3, 14s, Dios manifestó su nombre propio y esencia: “Yo soy el que soy”, es decir, yo soy aquel 

cuya esencia se expresa en las palabras “Yo soy”. Dios es, por tanto, el Ente por antonomasia (ho on), su esencia 

es el Ser.” (Ott, Manual de teología dogmática, 63). 
31 “Los atributos o propiedades divinas son perfecciones que, según nuestro modo analógico de pensar, brotan 

de la esencia metafísica de Dios y se añaden a ella”. (Ott, 66) 
32 Kasper, 20.  
33 Ott, 94-97. El autor comprende la voluntad de Dios como razón última del orden cósmico y norma suprema 

de moralidad. De esta voluntad “surgen” afectos, definidos ellos como funciones espirituales. Los más 

relevantes son la caridad -que se identifica plenamente con el ser divino-, el odio en cuanto abominación del 

pecado, la dicha o felicidad y la ira divina como justicia vindicativa de Dios (Ibíd, 89-90).  
34 Ibíd., 94. 
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de los merecimientos y castiga menos de lo necesario.”35 En este sentido, la misericordia no 

solo es una manifestación de la bondad divina, sino también una señal de su poder que aparta 

a las criaturas de la miseria del pecado36.  

Empero, el Dios justo y misericordioso no se involucra plenamente con la experiencia 

afectiva humana. Por la distancia entre la criatura y el creador, en Dios no cabe algún afecto 

de compasión, si por esta se entiende cierto “involucramiento afectivo” en los padecimientos 

del otro. Más bien, lo que prevalece como muestra de misericordia divina son sus efectos, 

esto es, el alejamiento de la miseria37. Dicho de otro modo, que Dios muestre misericordia 

no obsta para sostener que Él participe o quede imbricado afectivamente en el estado de 

sufrimiento que padece el ser humano. Antes bien, la caridad divina se mide por sus efectos 

sobre el yugo del pecado. Entonces, la misericordia, desde esta comprensión, parece 

desprovista de una relación “afectiva” que, de ser así, pondría en riesgo su trascendencia 

inabarcable.  

Asumir esta perspectiva devela dos consecuencias que, como veremos con detalle en el 

balance (1.5), ponen de presente las limitaciones de una misericordia concebida desde una 

metafísica del ser y los accidentes: 1) por tratarse de un atributo, Dios misericordioso queda 

desprovisto de cualquier involucramiento afectivo.  Además, 2) esta consideración parece 

restringir la misericordia a cierto principio de tipo “jurídico-moral”. Así, pues, resulta preciso 

considerar una vía distinta para mostrar la profundidad y la fuerza de la misericordia.  

Se podría considerar un “abandono” de un esquema metafísico del ser y los atributos para 

preservar la experiencia del Dios de la fe respecto al Dios de los filósofos38. Sin embargo, no 

conviene desdeñar sin más los aportes filosóficos en la reflexión teológica, sino considerar 

otras perspectivas que, de un modo u otro, “recojan” algo del sentido del misterio inacabado 

(el ser de Dios o la misericordia). Como vía alternativa a la expuesta, se podría desarrollar 

 
35 Ibíd., 97. 
36 Ibíd. 96-97. Michael Schmaus presenta una comprensión similar sobre el término: “la “misericordia” divina 

ofrece al hombre que vive en un estado de precariedad la posibilidad de salir de él (…) Del mismo modo se 

puede afirmar que Dios se aíra en el sentido de que su justicia, idéntica a la santidad, deja a los pecadores en la 

desdicha del apartamiento divino” (Schmaus, Teología dogmática. Vol. I La Trinidad de Dios, 599).   
37 Ott., 96.  
38 Respecto a este problema, véase Ratzinger, El Dios de la fe y el Dios de los filósofos, 12-32. 
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de forma crítico-constructiva una metafísica griega39 que reivindique la comunidad del ser 

de Dios -la Trinidad- y que, en consecuencia, resitúe y haga más visible la misericordia en el 

plan de salvación divina.  

Resignificar las categorías del pensar griego en la teología cristiana implica que estas “sufran 

una transformación (mutantur) cuando son aplicadas a Dios”40. En efecto, el cristianismo 

primitivo hizo de la misericordia el atributo principal de Dios, el cual ocupa el primer lugar 

en la historia de salvación41. Dice así Ireneo de Lyon: “tener misericordia es expresamente 

propio de Dios, quien es capaz de salvar por Su misericordia”42. Otro tanto añade Orígenes 

de Alejandría, quien sostuvo que el Salvador, movido a compasión e impulsado por la 

misericordia hacia el hombre, tomó la imagen de este al encarnarse.43 Así, la misericordia ya 

no ocupa un lugar periférico en la centralidad del ser, un atributo entre los tantos que se 

añadirían, sino que refleja la caridad visible, operativa y efectiva de un Dios volcado hacia 

los hombres44.  

La reelaboración conceptual de la misericordia no sólo forma parte del patrimonio de la 

teología sistemática, sino que aparece en la teología mística posterior. Al respecto, Kasper 

recuerda a Faustina Kowalska quien empleó un lenguaje metafísico para expresar su 

encuentro con el Misericordioso. Al partir de los atributos divinos45, y en consonancia con la 

Escritura, Faustina “caracteriza la misericordia como el mayor y elevado atributo de Dios y 

la pone de relieve como la perfección divina por antonomasia.”46 Dicho lenguaje, empero, 

 
39 Kasper, 101. 
40 Boèce, “La Trinité (De Trinitate)”, en: Courts traités de théologie, 135-136, citado por Falque, Dios, la 

carne y el otro, 68. 
41 Kasper, 99 y 103. 
42 Iraeneus of Lyon, On the Apostolic Preaching, I, 31.  
43 Orígenes, Homilías sobre el Génesis, I, 13, 54. Cursivas añadidas. 
44 Kasper, 103. 
45 “Y de aquel resplandor se oyó la voz: quién es Dios en su esencia, nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni 

humana. Jesús me dijo: trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos” (Kowalska, Diario. La divina 

misericordia en mi alma, 30). 
46 Kasper, 16. Así también lo deja ver la mística polaca: “Y entendí que el mayor atributo es el Amor y la 

Misericordia. El une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia los reconozco 

en la Encarnación del Verbo, en su redención, y de esto entendí que éste es el más grande atributo de Dios.” 

(Kowalska, 182).  
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no empaña la fuerza de su vivencia, pues, como dice la mística, “la misericordia es el mayor 

atributo de Dios: todo lo que me rodea, me habla de ello”47.  

No es este el espacio para exponer con detalle los desarrollos de una sistemática o mística de 

la misericordia. Más bien, buscamos sucintamente presentar cómo la reflexión teológica, 

acudiendo a ciertos conceptos, expresa su hondura. Sea como un atributo entre tantos 

(teología dogmática clásica), sea como el principal (teología sistemática y teología mística), 

queda abierta la pregunta si acaso la riqueza de la misericordia se muestra en su fuerza 

mediante el lenguaje del ser48. O, si acaso, reivindicar el horizonte trinitario como piedra de 

toque permite mostrar otras aristas del principio en cuestión.   

 

1.2.2 Metafísica de la comunidad: la misericordia como espejo de la Trinidad49  

 

Decir que la misericordia es como espejo de la Trinidad pone de manifiesto una inefable 

dinámica entre las personas divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y, asimismo, hacia la 

creación siempre convocada a re-crearse con Ella y en Ella. Desde el paradigma trinitario, la 

misericordia parece ser el reflejo más intenso y preclaro de lo que la carta de Juan afirma, a 

saber, que Dios es amor (1 Jn 4, 8). En su inenarrable hondura, el amor divino devela 

inusitadas formas relacionales: vaciamiento de sí, donación hacia lo otro, unión con la 

alteridad, unidad en la diferencia, co-creación de espacios, comunión plena de personas, etc.50   

Si la Trinidad “es el supuesto intrínseco de la misericordia divina, [pues] en la misericordia 

de Dios se refleja y revela el amor eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”51, es lícito 

afirmar que una experiencia de misericordia se presenta bajo dichos modos de manifestación.   

 
47 Ibíd., 611. 
48 Se podría objetar que ser y Dios no se contradicen mutuamente, ya que el primero representa lo supremo en 

el orden del pensamiento humano, mientras que lo segundo pertenece a lo supremo en el orden de la fe. Además, 

como lo afirma Kasper, “se recurrió al concepto más abarcador que existía en el pensamiento griego, el concepto 

de ser, a fin de ponerlo en relación con Dios, que es la realidad que todo lo determina” (Kasper, 101).  No 

obstante, conviene también formular esta pregunta que pone en tensión la relación entre teología y metafísica: 

“¿cómo asumir, por una parte, la herencia de las categorías aristotélicas para expresar la trinidad (teología), sin 

caer, por otra parte, en la doble aporía, ya sea de la pura sustancialidad, ya sea de la simple accidentalidad?” 

(Falque, Dios, la carne y el otro, 74) La discusión continúa así abierta.  
49 Acudimos al subtítulo que plantea Kasper y, de hecho, seguimos y alimentamos su presentación sobre este 

asunto (Kasper, 106-110). Motiva esta elección la sugestiva figura del espejo -en cuanto reflejo de algo/alguien- 

como la reivindicación del paradigma trinitario cuando se trata de la misericordia.  
50 Kasper, 106-107. 
51 Ibíd. 
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Gracias a los aportes de la teología oriental, sabemos que la relacionalidad de las personas 

divinas (hypostaseis) dan cuenta de una dinámica “interna” trinitaria de caridad y 

misericordia. En virtud de su absoluta infinitud, el Padre se autorepliega para generar y 

comunicar su divinidad al Hijo y, a través del Hijo, al Espíritu Santo. Estas operaciones 

conceden su lugar a la alteridad de las hipóstasis52. Desde entonces, por decirlo de algún 

modo, el Dios trinitario se manifiesta –y se ha manifestado– como donación, generación, 

apertura y comunión entre las mismas tres personas (homoousios). Así, esta comprensión 

trinitaria muestra a un Dios que se revela misericordioso y amoroso.  

Dicha revelación, con todo, no permanece circunscrita en la esfera interior, para así devenir 

en una dinámica autorreferencial.  Del Dios caritas es propia la expansión más allá de sus 

confines53; su dynamis intradivina excede los propios límites -sin menoscabo de su 

naturaleza- para volcarse hacia la exterioridad en el acto de la creación. Aunque haya una 

diferencia de naturaleza entre el creador y la creatura, el vínculo existente entre ambos es 

indisoluble; de otro modo, un Dios privado de relación con lo creado sería una abstracción 

sin más. En la medida en que existir es ser para otro, “Dios –afirma Bulgakov– es el Absoluto 

existente para el otro, precisamente para el mundo”54.  En este sentido, podríamos afirmar 

que el actuar “primordial” del Dios Trinitario ha sido siempre el vaciamiento de sí (kenosis) 

y la donación irrestricta del existir. En Dios vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17, 28).  

Si la misericordia es como el espejo del Dios-Amor, sus diversos modos misericordiosos 

serían los reflejos que manifiestan la dinámica trinitaria. Al respecto, la narrativa bíblica 

muestra cómo la misericordia, imbricada en la historia humana, se “traduce” en actos de 

 
52 Kasper, 108. Este particular autovaciamiento implica una consideración trinitaria respecto a la procesión del 

Espíritu Santo, sea por el Padre y por el Hijo (filioque) o solo por Aquel. Esta doctrina teológica, además de ser 

uno de los motivos del Cisma de Oriente, suscitó enconadas disputas cuya consecuencia es la división entre la 

Iglesia Occidental (católica) y Oriental (ortodoxa). Al respecto, afirma Siecienski: “¿el simple añadido u 

omisión de una palabra [filioque], incluso para esta época, realmente pudo tener el poder de dividir o unir el 

mundo cristiano?, ¿realmente importa si el Espíritu procede “del Padre” (from the Father) o “solo del Padre” 

(from the Father alone) o “del Padre y del Hijo” (from the Father and the Son) o incluso “del Padre mediante 

el Hijo” (from the Father through the Son)? (Siecienski, The Filioque: History of a Doctrinal Controversy, 4). 

Este mismo texto realiza una reconstrucción “histórica” sobre el asunto desde el NT hasta la actualidad.  
53 “Dios es amor, y propio del amor es amar y expandirse en amor (…) más allá de los confines. De otro modo, 

lo absoluto (absoluteness) en sí mismo se convierte en límite para el Absoluto (the Absolute), un límite de auto-

amor o auto-afirmación que constataría la limitación de la omnipotencia del Absoluto- o su impotencia.” 

(Bulgakov, The Lamb of God, 143) 
54 Ibíd.,144.  
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liberación a los oprimidos, exigencia de justicia, atención a la necesidades básicas, 

experiencias de perdón, salvación y re-creación etc.55 Dichos actos demandan una 

disposición genuina a la compasión, la generosidad, la gratuidad y la apertura de nuevos 

espacios para los desposeídos y los marginados: “como Dios es misericordioso –afirma el 

papa Francisco– así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los 

otros”56. La misericordia, pues, figura como experiencia de amor entrañable hacia el otro y, 

a su vez, como leitmotiv de la historia salvífica.  

Además de su relevancia en un plano “ético-social”, la misericordia divina continúa 

desplegando una lógica del exceso. “Cristo –dice San Pablo– siendo de condición divina 

(morphe theou), se despojó de sí mismo (eauton ekénosen) tomando condición de esclavo 

asumiendo semejanza humana” (Flp 2, 6-7). ¿A qué obedece semejante vaciamiento 

(kenosis)? Una posible respuesta aparece en estas palabras de Orígenes de Alejandría: “El 

Salvador bajó a la tierra por compasión del género humano (descendit in terras miserans 

humanum genus). Habiendo experimentado nuestros sufrimientos incluso antes de los que 

sufrió en la cruz, condescendió asumir nuestra carne”57. En virtud de una “afección” 

compasiva hacia los hombres, Dios se abaja y asume la condición humana. La encarnación 

del Hijo es la manifestación excelsa de la misericordia divina.   

1.3 Dios hecho hombre: Jesucristo, rostro de la misericordia 

 

Pocas líneas arriba, el alejandrino nos ha dado pistas para considerar la encarnación de uno 

de la Trinidad en cuanto acontecimiento misericordioso hacia el género humano. Al asumir 

la condición humana, el Hijo no solo se hace uno de tantos, sino que, “en la misma revelación 

del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 

descubre la sublimidad de su vocación.” (GS 22). En este sentido, en tanto se trata de un 

acercamiento teológico, una consideración acerca del ser humano parte bajo la convicción de 

que Dios se ha hecho hombre. En otras palabras, Jesucristo figura como referente teológico 

para la consideración sobre el anthropos. 

 
55 Para seguir con mayor detalle el asunto sobre la misericordia y sus diversas expresiones en la Escritura, cf. 

Pikaza y Pagola, Entrañable Dios..., 32-127.  
56 Francisco, Misericordiae vultus, 9. 
57 Origen, Homilies on Ezekiel, VI, 3. 
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Por amor y lealtad a su pueblo, Dios-Amor ha querido manifestarse como un ser humano 

entre tantos; uno que ha “traducido” (exegesato)58 la misericordia divina con sus palabras, 

obras y, en virtud del misterio pascual, en la plenitud de su persona. De ahí que el papa 

Francisco afirme que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”59. Conviene, pues, 

mostrar en qué sentido el Hijo hizo de su existencia un relato de misericordia y, además, 

cómo el creyente ha de asumir este principio. Aunque muchos elementos permiten constatar 

la misericordia de Jesús60,  presentamos los núcleos de una dimensión práctico-narrativa en 

la vida del Mesías.  

1.3.1 Jesús: palabra, obra y persona misericordiosa 

 

Los evangelios muestran que la praxis de Jesús está configurada por la causa del Reino de 

Dios (Basileia tou theou): es el motivo que desarrolla su vida entera61. A propósito, Jesucristo 

anuncia la noticia de que “Dios ya está aquí buscando una vida más dichosa para todos. [Por 

eso] hemos de cambiar nuestra mirada y nuestro corazón”62. Este reinado del Abba (padre) 

propende por una vida transida de misericordia que combate contra el poderío de Satanás, 

esto es, la personificación de un mundo hostil contra Dios y el hombre63. Así, la predicación 

del Reino se mueve en una dimensión práctico-narrativa ante el drama de los más 

necesitados, aquellos que padecen el hambre (Mt 15, 32), la enfermedad (Mt 20, 34; Mc 

1,41), la pérdida y el extravío (Mc 6, 34). Ante ellos, Jesucristo siente compasión y actúa en 

conformidad64.  

 
58 El Evangelio de San Juan sienta las bases de lo que posteriormente se conocería, en la teología de los Padres, 

como Cristo en tanto imagen de Dios: “A Dios nadie le ha visto jamás, lo ha contado (exegesato) el Hijo 

Unigénito, que está en el seno del Padre” (Jn 1,18). También, “el que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 

14, 9).  
59 Francisco, Misericordiae Vultus, 1 
60 Nuevamente remitimos al mismo trabajo de Pikaza y Pagola acerca de la misericordia en la Escritura. La 

segunda parte consagra no pocas páginas a la revelación de este principio en el Nuevo Testamento. Pikaza y 

Pagola, Entrañable misericordia…, 81-163. 
61 Pagola, Jesús: aproximación histórica, 84. 
62 Ibíd., 85. 
63 Ibíd., 94. Además, “la misericordia de Dios está urgiendo antes que nada a que se haga justicia a los más 

pobres y humillados. Por eso la venida de Dios es una suerte para los que viven explotados, mientras se convierte 

en amenaza para los causantes de esa explotación. Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para 

los pobres” (Ibíd., 98).  
64 Lo que hace que la compasión pase a ser una misericordia concreta es la praxis liberadora para con aquellos 

menesterosos. “A causa de este amor compasivo [Jesús] curó a los enfermos que le presentaban (Mt 14,14), y 

con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (…) Cuando encontró a la viuda de Naím 

(…) le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte.” (Francisco, Misericordiae Vultus, 8) Por otra parte, su 
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Cuando tiene oportunidad de hablar de la misericordia, Jesús apela a una narrativa 

“subversiva”. Las diversas parábolas de la misericordia ponen de presente la paradoja del 

valor incalculable del “elemento” perdido (la oveja, el dracma, el hijo pródigo, el herido del 

camino), descubrimiento que se escapa a los esquemas legalistas y religiosos. Más aún, el 

“escándalo” de la misericordia encuentra en el samaritano a su mayor representante (Lc 10, 

30-37). Ante el malherido, ha sido él quien se ha hecho su prójimo. El samaritano, figura 

hostil para los judíos65, se constituye como ejemplo de misericordia. Por ende, la cuestión 

del amor al prójimo y su concreción es universal, pues “el Reino de Dios se hace presente 

donde las personas actúan con misericordia. Hasta un enemigo tradicional, renegado por 

todos, puede ser instrumento y encarnación del amor compasivo de Dios.”66 

Ahora bien, en la asunción de la condición humana, Jesucristo padece en su carne la 

experiencia del sufrimiento y la muerte. Inserta en el plan divino, la redención de los hombres 

alcanza su punto álgido en la pro-existencia del Nazareno, en el sentido en que Él “sufre la 

pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad (…) los pecados del hombre son 

“compensados” por el sacrificio del Hombre-Dios”67. Semejante entrega manifiesta la 

radicalidad de un amor que se dona hacia los demás: nadie tiene amor más grande que el que 

da la vida por sus amigos (Jn 15,13). Sepultando el pecado y el mal, restituye Dios la fuerza 

del amor en el interior del hombre, en la persona de Jesucristo, con el fin de hacerlo partícipe 

en la plenitud de la vida y la santidad.  De ahí que Juan Pablo II afirme que “la redención 

comporta la revelación de la misericordia en su plenitud”68 

Paradójicamente, aquel que entregó su vida en la cruz recibe una vida sobreabundante 

(resurrección). El Padre impide que la muerte tenga la última palabra y, por la acción del 

 
actuar transforma las carentes condiciones del sufrientes en el camino. A quienes piden piedad y misericordia, 

la respuesta del Señor es conceder una nueva existencia.  
65 Pagola, Jesús. Aproximación histórica, 136. 
66 Ibíd.  
67 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 7. 
68 Ibíd. A juicio de este teólogo, “la cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consubstancial al Padre, hace plena 

justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al encuentro 

de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre; al encuentro del pecado y de la muerte” 

(Ibíd., 8). 
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Espíritu Santo, levantó y transformó a su Hijo unigénito69. Jesucristo no solo asumió la 

condición humana, sino que la elevó para que sea glorificada por y en Dios. No soporta Él 

que la clausura de la vida se imponga por encima del ímpetu misericordioso que brota desde 

su seno divino. En su nueva “corporeidad”, el Resucitado manifiesta la gloria del Padre que 

apuesta por la plenitud humana. Así, “la misericordia universal ha quedado corroborada 

definitivamente en la resurrección y glorificación de Jesús”70 

A la luz de la figura de Jesucristo, los cristianos están llamados a asumir la misericordia para 

con los otros, respondiendo a la gratuidad divina. Dicho de otro modo, “quienes se insertan 

en la misericordia fundamental de Dios en Jesucristo, deben corresponder a esa misericordia 

en la obligación de actuar en consecuencia (…) Dios espera del hombre que haga 

misericordia; el recibirla es siempre una experiencia gratuita.”71 En qué medida el ser 

humano ha de asumir aquella misericordia y qué descubre con ella es el asunto que viene en 

seguida.   

1.3.2 Misericordiosos como Dios  

 

La misericordia entre Dios y el hombre figura como una experiencia particular para la vida 

cristiana, ya que pone en evidencia una dinámica de revelación que incide en diversas 

dimensiones (antropológica, ética, social, etc.) Vale la pena mencionarlas para 

posteriormente darles su lugar: 1) reconocimiento del pecado, 2) projimidad hacia el 

hermano, 3) praxis corporal y espiritual y 4) existencia vicaria.     

1) A propósito del primer “descubrimiento”, la misericordia divina revelada pone en 

evidencia las carencias y limitaciones del ser humano. Así lo dice el papa Francisco: “cuando 

uno siente la misericordia de Dios experimenta una gran vergüenza de sí mismo, de su propio 

pecado”72. La disimetría manifiesta entre ambas “personas” devela una dinámica particular: 

Dios Trino se ha revelado al hombre como gratuidad y bondad irrestricta; el ser humano 

 
69 “Dios es también, y ante todo, potencia, considerado así desde el punto de vista de la resurrección y de la 

fuerza por la que el Hijo es levantado por el Padre en el Espíritu Santo.” (Falque, Metamorfosis de la finitud. 

Nacimiento y resurrección, 137) 
70 Esser, “misericordia”, 106. 
71 Ibíd. 
72 Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 14. 
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aparece ante Dios y ante sí mismo como consciente de su condición pecaminosa.  Así, la 

misericordia divina devela el pecado del hombre. 

Reconocerse pecador parece ser la condición para abrirse a la misericordia de Dios y hacia 

quienes la buscan73. Este tipo de insight permite una apertura que va revelando 

paulatinamente el actuar misericordioso del Padre hacia sus criaturas. “Cuanto más viva está 

la conciencia de nuestra miseria y de nuestro pecado -sostiene el papa actual- cuanto más 

experimentamos el amor y la infinita misericordia de Dios sobre nosotros”74. Entonces, la 

misericordia venida de Dios se manifiesta como experiencia que da vida y forma a la acción 

humana; si se quiere, ella funge como principio rector de los creyentes en su relación con los 

demás.  

2) Al configurar su vida bajo dicho principio, el hombre es capaz de hacerse prójimo del 

hermano necesitado. Experimentando la misericordia, “somos capaces de estar frente a los 

muchos “heridos” que encontramos en nuestro camino con una mirada de bienvenida y de 

misericordia.”75 El reconocimiento del pecado entra a jugar un papel crucial, puesto que lleva 

a cada uno a reconocerse tan lábil o más como el otro lo es y quien, en su clamor, (me) pide 

misericordia. Si la misericordia abre vía para socorrer a los hermanos, su práctica figura como 

medida y concreción de la vida cristiana a ejemplo de Jesús76. Dicho de otro modo, Cristo 

exige a los hombres dejarse guiar por el amor y la misericordia: demanda del mensaje 

mesiánico y esencia del ethos evangélico77. En suma, la projimidad significa ser 

misericordiosos como el Padre lo es (Lc 6, 36), hacerse cada uno instrumento de misericordia 

a través de acciones concretas y dinámicas78, que usualmente han sido “compiladas” como 

obras de misericordia.    

 
73 “La misericordia existe, pero si tú no quieres recibirla… Si no te reconoces pecador quiere decir que no la 

quieres recibir, quiere decir que no sientes la necesidad.” (Ibíd., 33) 
74 Ibíd., 38.  
75 Ibíd.  
76 “Jesús afirma que la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para 

saber quiénes son realmente los verdaderos hijos” (Francisco, Misericordiae vultus, 9). 
77 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 3. 
78 Francisco, Misericordia et misera, 16. 
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3) Con base en la Escritura, la tradición teológica ha presentado las obras corporales y 

espirituales en cuanto “programa” de misericordia para con los otros hombres79. Listar un 

conjunto de acciones misericordiosas, sin embargo, no obsta para concluir que sean órdenes 

fijas para alcanzar el ideal del cristiano. La misericordia no funge como una ley absoluta de 

la cual se derivan puntos específicos para su realización efectiva. Antes bien, su desarrollo 

debe atender a los signos de los tiempos y a las necesidades concretas de los demás hermanos. 

Sobre esto, el papa Francisco afirma que “la Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a 

descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo”80        

Aunque tenga una incidencia significativa en la esfera pública, dicha praxis de misericordia 

no debe ser reducida a un programa de asistencia humanitaria. “Os aseguro que cuanto 

hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). Ser 

misericordioso con el menesteroso, cualquiera que sea su necesidad, significa también entrar 

en contacto con el Crucificado, servir y atender a Jesús en la precariedad del otro hombre. 

Quienes han vivido este descubrimiento, desde una visión de fe81, hallan en el amor al 

prójimo un profundo encuentro con el Nazareno sufriente y misericordioso.  La práctica de 

la misericordia, entonces, abre camino para una experiencia de fe, seguimiento y encuentro 

con Cristo.  

4) Considerada la anterior premisa, el cristiano estaría también dispuesto a vivir de modo 

vicario, puesto que “el seguimiento incluye comunidad de vida y misión; y al final comporta 

asimismo comunidad de destino, pasión y cruz (…)”82. Tal como Jesucristo concedió el 

 
79 “La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta de si 

vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los 

presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo 

necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con 

paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos” (Francisco, Misericordiae 

vultus, 15).  
80 Francisco, Misericordia et misera¸19. Inclusive, se han presentado, a guisa de propuesta, otras obras que 

podrían ser consideradas misericordiosas hoy por hoy: acoger/educar a los niños, perdonar las deudas en sentido 

económico-social, liberar a los esclavos y compartir los bienes (Pikaza y Pagola, Entrañable misericordia…, 

165-172).  
81 Al respecto, no en vano Kasper recoge una oración de Teresa de Calcuta, cuya experiencia de vida y oración 

hacia los enfermos refleja una dimensión cristológica y mística: “Oh Señor, haz que hoy y cada día sepa verte 

en la persona de tus enfermos y que, ofreciéndoles mis cuidados, te sirva a ti/ Haz que, aun oculto bajo el disfraz 

poco atrayente de la ira, la arrogancia o la demencia, sepa reconocerte y decir: “Oh Jesús, mi paciente, cuán 

dulce es servirte”…” (Teresa de Calcuta, Worte der Liebe, 117, Citado por Kasper, La misericordia…,  165).  
82 Ibíd, 166. 
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perdón a los pecadores, entregó su vida hasta la crucifixión y soportó el sufrimiento humano, 

asimismo los creyentes deben estar abiertos a esta radicalidad misericordiosa. Sin duda, 

semejante exigencia no ha pasado desapercibida, en la medida en que lo exigido va más allá 

de toda medida humana que parece demandar un absoluto dominio de sí83. ¿Cómo responder 

a experiencias de tal calado?   

A este respecto, Kasper no desconoce que, por ejemplo, el amor a los enemigos, punto álgido 

de la misericordia, es la exigencia más difícil de Jesús y, no obstante, se trata de uno de los 

principales mandamientos cristianos y signo distintivo de la conducta cristiana. A pesar de 

que la apertura a esas experiencias radicales (el perdón y la reconciliación son otras dos) solo 

es posible en virtud de la acción salvadora de Dios84, el cristiano debe esforzarse porque esta 

gracia le sea concedida. Dice el teólogo: “Al menos debe perdonar a quienes le piden perdón. 

Para este caso se cumple que quien no perdona tampoco será perdonado por el Padre celestial 

(Mt 6,15)”85 

Llegados a este punto, conviene mencionar dos problemáticas que surgen cuando la 

experiencia misericordiosa se concibe bajo dichos presupuestos teológico-antropológicos: 1) 

la exigencia de ser misericordioso, incluso en experiencias “límite”, bajo un esquema 

“retributivo”, 2) el presupuesto de una antropología del pecado ligado a la revelación de la 

misericordia.  El apartado final de este capítulo busca desarrollarlas con mayor detalle.   

Pese a todo lo anterior, la misericordia no debe ser concebida como una vivencia privada o 

intimista. Más arriba hemos expresado, siguiendo la Escritura, en qué medida dicho 

principio comporta una fuerza transformadora que incide en diversas esferas comunitarias 

(social, política, ética, etc.) Inclusive, sus fenómenos correlativos como la empatía y la 

compasión han ocupado un lugar relevante en diversas disciplinas (filosofía, psicología, 

sociología)86; en teología política, este último ha sido presentado como propuesta cristiana 

 
83 Ibíd., 154. 
84 “Así, el perdón únicamente es posible merced a la fuerza y el don previo de la acción salvadora de Dios en 

Cristo (Rm 3,25ss). Tan solo es posible a la luz de la afirmación de que también Dios nos reconcilió consigo 

cuando aún éramos sus enemigos (Rm 5,10). También debemos perdonar conforme al ejemplo de Dios: 

“perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6,12)”” (Ibíd) 
85 Ibíd., 156. 
86Kasper, La misericordia, 25.  
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para una sociedad pluralista y globalizada87. Así, a la pregunta de Metz “¿qué ocurriría si 

terminara surgiendo un ecumenismo de la compassio entre los cristianos?”88, una posible 

respuesta sería: la consolidación de una Iglesia formada por la misericordia ante un mundo 

contemporáneo cada vez más fracturado. 

1.4 La Iglesia de Dios es la Iglesia de la misericordia 

Sensible a las vicisitudes contemporáneas, la Iglesia ha estado atenta a leer los signos de los 

tiempos- Se ha tomado la tarea de percibir, interpretar y acercarse a aquellas realidades y 

problemáticas que atañen a la dignidad humana, el fomento de la interrelacionalidad y la 

reivindicación de diversos horizontes de sentido. Frente a este escenario, la Iglesia apela a 

principios de su tradición, como la misericordia, para configurar su reflexión y movilizar su 

praxis. Conviene, entonces, presentar la relevancia de dicho misterio para la vida de la 

Iglesia.  

1.4.1 La misericordia: esencia e imagen de la vida eclesial 

La tradición teológica afirma que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es sacramento de la presencia 

del Hijo en el mundo. Si Jesucristo ha manifestado la misericordia del Padre, la Iglesia ha de 

hacer visible a Cristo misericordioso89. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de la misericordia. 

Cobra así sentido que este principio sea concebido como la viga que sostiene la vida de la 

Iglesia90 y que da a conocer el amor misericordioso de Dios91. Bajo este presupuesto, el rostro 

de la Esposa de Cristo expresa la maternidad divina, la misericordia que hunde sus raíces en 

la narrativa veterotestamentaria: “la Iglesia muestra su rostro materno, su rostro de madre, a 

 
87 A guisa de ejemplo, Metz propone el neologismo compassio para desmarcarse de una semántica apolítica, 

dulzona y carente de praxis como lo parece sugerir el término Mitleid (compasión en alemán). La compassio 

implica una percepción participativa y comprometida del sufrimiento ajeno, como activa rememoración del 

sufrimiento de los otros. Esta compassio exige de antemano la disposición de asumir un cambio de perspectiva, 

a mirarnos y evaluarnos a nosotros con los ojos de aquellos que sufren y están amenazados. (Metz, Memoria 

Passionis Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, 167).  
88 Metz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, 173.  
89 Kasper, El desafío de la misericordia, 24. 
90 Francisco, Misericordiae vultus, 10. 
91 Francisco, Misericordia et misera, 1 
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la humanidad herida”92. En otras palabras, “una Iglesia sin caridad y sin misericordia no es 

ya la Iglesia de Jesucristo”93  

La imaginería para describir la misericordia (oasis, casa, hospital, Iglesia samaritana, etc.) da 

cuenta de su carácter salvífico frente a la tragedia, la ignominia y la deshumanización que 

sufren los seres humanos. Al respecto, Francisco afirma que “en nuestras parroquias, en las 

comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, 

cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”94. Más allá de lo locativo, la 

presencia de cristianos debe representar una apertura hacia quienes buscan un encuentro lleno 

de acogida y hospitalidad. Ante la aridez de los desiertos, los cristianos en el mundo, como 

la Iglesia misma, son el locus de reposo y reparación para los itinerantes.  

Otra analogía sugestiva para la Iglesia de la misericordia es la del hospital de campo, lugar 

donde se curan sobre todo las heridas más graves95. Llama la atención que, según el papa 

Francisco, esta Iglesia no se encuentra fija ni espera a que los heridos lleguen allí para ser 

atendidos. Es una Iglesia emergente y en salida96, tal como Dios sale al encuentro de los 

hombres, que aparece donde acontece el combate: “es una estructura móvil, de primeros 

auxilios, de emergencia, para evitar que los combatientes mueran”97. En este sentido, la 

Iglesia de la misericordia, bajo la imagen del hospital móvil, propugna por la atención de las 

necesidades y las enfermedades de los hombres en sus múltiples dimensiones.   

Con el ánimo de visibilizar la calidez y proximidad de una experiencia misericordiosa en la 

Iglesia, el papa Francisco acude a la figura de la casa. En este punto el pontífice recurre a la 

catolicidad98 para indicar que “dondequiera que estemos, en la parroquia más pequeña, en el 

rincón más remoto de esta tierra, hay una única Iglesia donde estamos en casa, en familia, 

 
92 Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 12. 
93 Kasper, La misericordia…, 174. 
94 Francisco, Misericordiae vultus, 12. 
95 Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 13. 
96 Sobre el sentido de la expresión Iglesia en salida, cf. Francisco, Evangelii Gaudium, 20-24. 
97 Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 31. 
98 “La Iglesia es católica porque es universal, se expande en cualquier parte del mundo y anuncia el Evangelio 

a cada hombre y mujer. La Iglesia no es un grupo de elite, no concierne solo a algunos. La Iglesia no se cierra, 

sino que es enviada a la totalidad de las personas, a la totalidad del género humano”. (Francesco, La Chiesa 

della misericordia, 32).  
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entre hermanos y hermanas”99. En este caso, la apelación a la parábola del padre 

misericordioso da a conocer la imagen de una Iglesia que acoge fervorosamente a quienes 

regresan nuevamente al seno del Padre. Dice el pontífice: “el Señor requiere una Iglesia que 

sepa abrir los brazos para acoger a todos, que no es la casa de pocos, sino de todos, donde 

pueden ser renovados, transformados y santificados por su amor”100. 

No podemos desconocer la sugestiva propuesta, nacida en suelo latinoamericano, de una 

Iglesia samaritana transida por el principio-misericordia. A raíz de la problemática de los 

pueblos crucificados101, surge la imperiosa necesidad de hacer de la misericordia un principio 

estructurante y configurador de la praxis antropológica y eclesial. Tanto el hombre como la 

Iglesia han de interiorizar o, por así decirlo, hacer suyo el sufrimiento ajeno para reaccionar 

ante esa realidad. Reaccionar con misericordia, afirma Jon Sobrino, significa desvivirse por 

bajar de la cruz a los pueblos crucificados, trabajar por la justicia poniendo al servicio todas 

las capacidades posibles102.  

Decir que la Iglesia ha de ser samaritana quiere decir que ella es configurada por el principio 

misericordia a semejanza de quienes vivieron bajo este principio: Jesucristo y el samaritano. 

Ambos personajes actuaron movidos por los heridos del camino, interrumpiendo sus 

itinerarios y atendiendo a los necesitados sin importarles su pertenencia a un grupo 

específico. De ahí que cobre sentido que una Iglesia samaritana es una Iglesia descentrada, 

es decir, reubicada donde acaece el sufrimiento del otro: “el lugar de la Iglesia es la alteridad 

más radical del sufrimiento ajeno”103. En últimas, la Iglesia samaritana profesa una fe en el 

 
99 Ibíd, 32.  
100 Ibíd., 36. 
101 La expresión la emplea Jon Sobrino para designar a millones de inocentes, particularmente del denominado 

tercer mundo, que sufren en carne propia la ignominia y el abandono por parte de los pueblos y los poderes del 

mundo que viven en la opulencia. Atendiendo a esta escandalosa realidad, la teología latinoamericana sostiene 

que el Dios crucificado representa el máximo de solidaridad con las víctimas, pero que también hace justicia 

definitiva para ellas: un Dios bueno y parcial para con los ninguneados de la historia (Sobrino, El principio 

misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, 16-24) 
102 Ibíd., 26. Esta definición supera en creces la idea de una misericordia reducida al plano de lo sentimental, 

asistencial o pragmático sin ninguna incidencia en las estructuras de opresión. Por este motivo, Sobrino sostiene 

que una auténtica misericordia incomoda a los poderosos, y quien la vive auténticamente es sujeto de amenazas 

y persecuciones. No en vano el teólogo recuerda al respecto a los mártires de El Salvador (Monseñor Óscar 

Romero e Ignacio Ellacuría) (Ibíd., 32 y 44)  
103 Ibíd., 39.  
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Dios de las víctimas, comunica en acto el gozo del evangelio y es creíble ante el mundo como 

la Iglesia de los pobres104. 

Las imágenes de la misericordia presentadas comportan un carácter performativo que 

denotan el verdadero actuar de la Iglesia en el mundo. Este principio configura la “identidad” 

de la Iglesia como de sus miembros en el cuerpo de Cristo; también la impulsa a anunciar y 

misionar la misericordia del Padre. Tal como lo afirmó Juan Pablo II, la Iglesia “trata de 

practicar la misericordia para con los hombres a través de los hombres, viendo en ello una 

condición indispensable de la solicitud por un mundo mejor y “más humano” hoy y 

mañana.”105 De acuerdo con esto, es menester presentar en qué medida la Iglesia anuncia y 

misiona el misterio de la misericordia.  

1.4.2 Anuncio y testimonio de la misericordia 

Adentrándose a la tradición que le resulta propia, la Iglesia da a conocer el mensaje central 

del Evangelio, a saber, la misericordia divina en Jesucristo. Dicho anuncio tiene como 

destinatarios a los oyentes de su época, por lo que resulta necesaria una actualización del 

mensaje o, en palabras de Kasper, “hacer actual en una nueva situación el mismo evangelio 

de siempre, el único evangelio”106. Lejos de cualquier afán de novedad, el anuncio de la 

misericordia radica en actualizar las potencialidades de este misterio a la vista de las 

vicisitudes concretas de los seres humanos. Por lo tanto, La Iglesia y sus miembros deben 

alcanzar la mente y el corazón de toda persona, haciendo suyo el comportamiento del Hijo 

de Dios que sale a encontrar a todos.107 

Conviene manifestar que el anuncio de la misericordia no puede más que acudir a un lenguaje 

que también esté configurado por dicho misterio108. Vano resulta si su hondo significado se 

ve oscurecido por un hablar que, por un lado, marginaliza y condena a sus interlocutores; 

pero también, por otro lado, si su discurrir discursivo recae en una laxitud y complicidad que, 

entre otras cosas, desvirtúa las exigencias legitimas de justicia y reparación. Así, pues, 

 
104 Ibíd., 44-45.  
105 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 15.  
106 Kasper, La misericordia…, 177. 
107 Francisco, Misericordiae vultus, 12.  
108 Kasper, La misericordia…, 177  
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anunciar la misericordia implica considerar diversas formas que, en la medida de lo posible, 

manifiesten la fuerza del amor divino hacia los hombres.  

Estas formas de anuncio tienen en cuenta a sus interlocutores concretos. Por ejemplo, apelar 

a un estilo dialogal “presupone un corazón dispuesto a escuchar, así como la escucha 

recíproca”109.  El encuentro parte del presupuesto de la voluntad de entender y ser entendido, 

para llegar a una mutua conformidad en la verdad o, al contrario, reconocer el acuerdo a no 

estar de acuerdo (We agree that we disagree)110. Diferente resulta cuando el anuncio de la 

misericordia se dirige a los vencidos de la historia, pues su primera palabra es el clamor y la 

desnudez: “con las víctimas no se dialoga: se las escucha (…) lo que importa es responder 

de su sufrimiento o de su injusticia”111. En este caso, la apelación a la memoria anamnética, 

la recordación y las narrativas son relevantes para una Iglesia que presenta la misericordia a 

los más menesterosos.  

Según lo expuesto, la misericordia se constituye como principio hermenéutico hacia la cual 

convergen las verdades teológicas, pues “es un paradigma central del quehacer y la praxis en 

teología”112. Mediante la luz de la tradición, la Iglesia debe dar testimonio del misterio al 

encarnarla en la vida de los fieles y de los hombres de buena voluntad.113 Haciendo esto, gana 

ella credibilidad, recogiendo y atendiendo a los múltiples heridos que encuentra por el 

camino. Testimoniar dicho principio significa hacer carne viva una praxis samaritana114, 

acoger a todos los hombres que comparecen siempre vulnerables. Con todo, cabe preguntar 

si la vigencia y el alcance de la misericordia no se ve comprometida, de un modo u otro, 

cuando ciertas interpretaciones y vivencias la han mostrado como una experiencia de 

“necesario” cumplimiento para los cristianos.  

 

 

 
109 Ibíd., 179. 
110 Ibíd. 
111 Mate, “La religión en una sociedad postsecular. El debate entre Habermas y Flores d’Arcais”, 32. 
112 Kasper, Testigo de la misericordia, 10.  
113 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 12. 
114 Esta concreción de la misericordia debe ser rica y creativa. Tal como lo afirma Francisco, “La Iglesia debe 

estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y 

entusiasmo.” (Francisco, Misericordia et misera, 19) 
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1.5. Balance 

 

Resumamos todo lo dicho hasta aquí: la misericordia ha sido mayormente articulada bajo tres 

categorías teológicas fundamentales: Dios, el hombre -en la figura de Jesús- y la Iglesia. La 

misericordia en Dios ha sido comprendida como uno de sus atributos. Según un determinado 

horizonte, esta “propiedad” puede figurar como una de tantas pertenecientes al ser absoluto 

o, también, como el atributo esencial que refleja la insondable caridad trinitaria. Inclusive, 

un horizonte que pone de presente el reflejo del amor divino en la misericordia hace explícita 

la economía salvífica, cuyo paroxismo alcanza en la encarnación del Verbo. El Dios hecho 

hombre muestra y hace patente la misericordia divina a través de su lenguaje, sus actos y 

toda su persona hasta la experiencia pascual. 

Si Jesús muestra el hombre al hombre y la dignidad de su vocación (GS 22), es lícito afirmar 

que el creyente cristiano ha de seguir y vivir los pasos del Mesías misericordioso. En la 

comunidad de todos ellos a modo de miembros, también la Iglesia hace suyo este misterio y 

principio rector hasta dejarse transformar. Su imagen y presencia debe ser la de una Iglesia 

que está siempre presta a atender a los más necesitados. Así, su tarea fundamental es hacer 

visible en el mundo y de múltiples maneras –en sus lenguajes, significados y testimonios– la 

misericordia divina que está dirigida a la humanidad entera sin acepción de personas.   

Esta exposición pone de presente cómo este principio procede de los cauces insondables e 

infinitos del amor divino hasta transformar a la creación en la persona de Jesucristo, para que 

la Iglesia sea la que disperse sus semillas en el mundo y en la historia. Sin embargo, esta 

sugestiva interpretación parece enfrentar ciertas dificultades previamente enunciadas y que 

es necesario desarrollar:  

1) La idea de un Dios en cuanto ser absoluto, cuyos atributos se añaden a su inmutabilidad y 

permanencia, pone en evidencia que la presencia de lo “afectivo” resulta ajena a su mismo 

ser trascendente. Esto se entiende si se parte de la premisa de que Aquel representa la plenitud 

del ser y lo perteneciente al orden de la “afección” remite a alguna carencia del agente115. 

Como en el ser absoluto no hay horadación alguna, la impasibilidad (apatheia) sale a flote 

como constitutiva de lo divino. En este sentido, no queda más alternativa que excluir el hecho 

 
115 Kasper, 19. 
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de que Dios sufra (pati) con sus criaturas, si bien su actuar funge como afrenta al 

sufrimiento116. Entonces, este actuar misericordioso figura como un signo redentor que, con 

todo, está desprovisto de pathos.   

Arribar a esa conclusión, empero, implica un menoscabo no menor en la comprensión bíblica 

del Dios de Israel. El libro del Éxodo muestra de modo palmario que la revelación de Yahvé 

está signada por una misericordia y fidelidad que no excluye una cierta “afección divina”. 

Aunque de diverso orden a los afectos humanos, la compasión divina (rahamim), que no es 

una simple fusión afectiva, no está ausente en la obra salvífica de un Dios que atiende y acoge 

la menesterosidad de su pueblo (Ex 3,7). En este punto de capital importancia, la acérrima 

defensa de una impasibilidad divina pone en cuestión si acaso Dios se “interesa” por los 

sufrientes de la historia. Tal como lo afirma Kasper, “un Dios concebido de forma tan apática, 

¿puede sentir realmente empatía?”117  

2) A la impasibilidad divina se suma una reducción de la misericordia como principio de tipo 

“jurídico-moral”, imbricado en una concepción específica de justicia, esta es, “dar a cada 

cual lo suyo (suum cuique)”118. Esta acepción parece entrañar una lógica de la retribución, 

que comprende a Dios como un juez que concede dádivas y establece penas según el actuar 

de los hombres. En otras palabras, “Dios es misericordioso con los pecadores arrepentidos y 

deseosos de convertirse, pero castiga a quienes no se arrepienten de sus malas acciones ni se 

convierten.”119 Esta imagen de Dios que recompensa el bien y castiga el mal120, ¿no reduce 

acaso la misericordia a una mera remisión de los pecados?121, ¿no conviene pensar este 

misterio bajo una lógica distinta a la retribución? 

3) No menos problemática resulta esta suerte de correspondencia retributiva, cuando se trata 

de pensar en experiencias que ponen en riesgo la dignidad humana. Por ejemplo, perdonar a 

 
116 Ibíd.  
117 Ibíd. 
118 Ibíd, 20. 
119 Ibíd. 
120 Ott., 95.  
121 La pregunta no insinúa, sin embargo, una inclinación hacia la hipótesis del Dios impotente o el Dios 

sufriente. A este propósito, Kasper, siguiendo a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino, sostiene que la 

compasión y la misericordia de Dios “no son solo sentimientos suscitados por la experiencia del sufrimiento 

del otro; no son actitudes únicamente afectivas, sino también, al mismo tiempo, efectivas, pues buscan combatir 

y superar la carencia y el mal” (Kasper, 34).  
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los enemigos, porque Dios ha concedido su misericordia, entraña una suerte de “perversión”: 

deber hacerlo porque Dios lo ha hecho por mí/nosotros. Negarse a conceder el perdón a quien 

ha ocasionado sufrimiento implica no dar aquello que inmerecidamente ha sido dado por 

Dios. Semejante exigencia relativiza el genuino resentimiento que las víctimas experimentan 

ante el dolor infligido por sus verdugos; además, oscurece la enorme dificultad y la paradoja 

que implica perdonar lo imperdonable (Derrida), de modo particular en contextos de cruenta 

violencia y deshumanización122.  

Si la misericordia comporta dicha lógica, su concreción es percibida como obligación de 

necesario cumplimiento para alcanzar una esperanza ultraterrena. El creyente espera obtener 

una recompensa en el “más allá”, ajena a las vicisitudes padecidas in via, siempre y cuando 

cumpla con los preceptos divinos, entre los que se cuenta el ideal del misericordioso como el 

Padre. Esta particular comprensión entra en tensión cuando el cristiano ha vivido el flagelo 

de la violencia y se le exige “amar a los enemigos y orar por quienes lo persiguen (Mt 5, 

23)”. Perdonar a quien ha ultrajado la dignidad de su persona o la de sus familiares se vuelve 

una “prueba de fuego” que conduciría a un rechazo del cristianismo. La encrucijada, 

entonces, radica en ser misericordioso por cumplimiento religioso o moral, a despecho de 

uno mismo, o descartar dicha exigencia y, a la postre, al cristianismo en su totalidad123.  

Quien encuentra imposible o rechaza perdonar a los enemigos y orar por ellos, ¿está 

“condenado” a no recibir alguna esperanza divina? Para aquel cuyo marco interpretativo-

existencial no es el cristianismo ¿le resulta ajena determinados modos de vivir la 

misericordia?, ¿no queda restringido el alcance del misterio cuando se concibe bajo 

presupuestos provenientes de zonas de sentido “extraños” al hombre en cuanto tal? 

 
122 “¿Por qué el perdón es imposible para Derrida? Solo podemos perdonar lo imperdonable, dice él, y eso es 

precisamente lo que humanamente no puede ser perdonado. Si alguien pide perdón esa persona ya ha reparado 

y, así, no requiere perdón. Solo el mal y el odio radical, el crimen imprescriptible, el efecto irreparable, el acto 

imperdonable son asuntos de perdón. Por lo tanto, tal perdón es para Derrida incondicional, inmerecido y 

finalmente imposible” (Kearney, “Forgiveness at the Limit: Impossible or Possible?”, 144) 
123 De hecho, uno de los “malentendidos” sobre la misericordia radica en su carácter de permisividad, una 

actitud que “todo lo tolera y lo consiente (Pérez-Cotapos, “La misericordia en la Biblia…”, 78-80) Bajo la idea 

de un hombre “falible” que tiende al mal en sus acciones, la misericordia sería cómplice de una indulgencia que 

pasaría por alto las trasgresiones y los delitos de los verdugos. Una misericordia así entendida dificulta la 

apertura de repensarla y vivirla por los otros de forma plena, además de entorpecer procesos auténticos de 

reconciliación y resarcimiento social.  
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4)  Una misericordia “desde arriba” parece estar basada en una concepción del hombre en 

cuanto signado por el pecado. Esta antropología considera que el ser humano, desde los 

orígenes de la historia124, se encuentra en un estado de alejamiento de su creador que dificulta 

sobremanera una plena comunión con Él y con los otros hombres en el cuerpo de Cristo125. 

Semejante cerrazón se traduce en una división interna de sí y, a su vez, en una desarmonía 

con el conjunto de lo creado126. Así, “solamente ante la manifestación del amor de Dios en 

Jesús se puede caer totalmente en la cuenta lo que el pecado significa.”127 

Dicha consideración antropológica128 al parecer restringe el alcance universal de la 

misericordia, pues queda ceñida como experiencia de cuño religioso. Quien se “descubre” 

pecador acude a un marco interpretativo, el cristianismo, que le permite una comprensión 

disimétrica entre su insignificancia o miseria frente a la grandeza de Dios. Esta particular 

revelación, empero, resulta ajena para el que concibe su existencia como inmanente y, en 

consecuencia, ajena a una revelación trascendente. Así las cosas, una misericordia “desde 

arriba” –que ha sacado a la luz categorías como el pecado, la gracia, la salvación, etc. – le 

vendría al ser humano como una imposición ad extra carente de sentido.  

5) Se podría objetar que la misericordia no pierde su alcance universal, porque en el 

movimiento extrínseco de la Iglesia hacia el mundo busca acoger y atender a quienes salen a 

su encuentro. La Iglesia en salida sabe que su actuar misericordioso es para con el ser humano 

y no para un grupo afín a su doctrina, independientemente de las diferencias que los 

distinguen (religión, raza, etnia, género, etc.) Aunque este misterio, teológicamente 

hablando, ponga de presente presupuestos no necesariamente pertenecientes a otros 

 
124 A propósito del sentido etiológico del pecado, este trata “de la causa de la situación de miseria en que se 

encuentra la humanidad. Se trata de una acción pecaminosa del hombre, que se coloca al comienzo de la historia, 

y que no ha dañado sólo a Adán sino a todos los hombres, los cuales por este hecho se han convertido en 

“pecadores”” (Ladaria, Antropología teológica, 112-113). 
125 Ibíd., 105 y 121 
126 Ibíd., 106. 
127 Ibíd., 114. Ladaria insiste en que la doctrina del pecado original no ha de ser concebida como un momento 

anterior a la cristología y a la soteriología. Esto quiere decir, de manera positiva, que el “descubrimiento” de 

esta naturaleza herida resulta posible desde la figura de Jesucristo (Ibíd). Además, el estado pecaminoso se trata 

de una situación en la que el hombre tiende a rehusarse a la gracia divina y someterse a la esclavitud bajo el 

poder del mal (Ibíd, 116). Bajo este marco de antropología teológica, cobra sentido el plan de salvación bajo la 

entrega vicaria de Jesucristo. La conciencia de pecado que alcanza el cristiano, pues, “se adquiere 

definitivamente a la luz de la cruz de Jesús” (Ibíd., 115).  
128 Para una presentación sintética sobre el asunto, cf. Ibíd., 105-128. 
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horizontes de sentido, esto no implica que su incidencia práctica impacta en las diversas 

esferas intersubjetivas. Por ende, la catolicidad de la misericordia se mide por su sensibilidad 

y praxis hacia los necesitados más que por sus elementos o premisas doctrinales.  

A pesar de que su concreción práctica sea la que determine la reflexión teológica como 

“momento segundo”, es menester reflexionar si acaso ciertos modos de vivir la misericordia 

o, incluso, de fomentarla no comportan interpretaciones problemáticas como las previamente 

expuestas. Una vivencia misericordiosa determinada por lo retributivo y lo “moralista”, a 

nuestro juicio, puede deslegitimar la buena nueva de un genuino y rico actuar eclesial, en la 

medida en que prima implícitamente el cumplimiento de una “ley divina” por encima de la 

plenitud de los hombres. De ahí la necesidad de repensar la misericordia.  

Además, aunque la catolicidad de la misericordia se concretara en la praxis, conviene también 

considerar aquella universalidad que nos hermana: la humanidad sin más.  Dicho de manera 

interrogativa: ¿puede el hombre como tal, sin referencia inmediata a un sentido trascendente, 

experimentar misericordia? Si es así, ¿se puede considerar la condición humana en cuanto 

tal como punto de partida? Si el misterio de la misericordia es fuente de una vida diversa 

para la comunidad de creyentes y, en cierto sentido, para todos los hombres129, su alcance 

involucra también a los “no creyentes”130. Por esta razón, la propuesta de una misericordia 

“desde abajo” (capítulo III) figura a guisa de “alternativa”, no sin antes exponer la mediación 

metodológica que nos permite emprender dicha andadura (capítulo II). 

 

 

 

 

 

 
129 Juan Pablo II, Dives in misericordia¸ 14.   
130 Al respecto, dice Juan Pablo II, “cuanto más se centre en el hombre la misión desarrollada en la Iglesia; 

cuanto más sea, por decirlo así, antropocéntrica, tanto más debe corroborarse y realizarse teocéntricamente, 

esto es, orientarse al Padre en Cristo Jesús.” (Dives in misericordia, 1) 
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CAPÍTULO II: LA PRÁCTICA FENOMENOLÓGICA DE LA COMMUNIO 

SANCTORUM: UN ENCUENTRO ENTRE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 

 

Al exponer una misericordia “desde arriba” (capítulo I), hemos puesto de presente tanto las 

categorías teológicas que entran en juego como las posibles dificultades que de allí se 

derivan. Interrogando dicha comprensión del misterio, proponemos una vía alternativa para 

repensar la misericordia. Antes de desarrollar esta propuesta, conviene exponer la mediación 

metodológica (capítulo II) que guía y sostiene la apuesta de una misericordia “desde abajo” 

(capítulo III). Nos atañe, entonces, presentar en líneas generales el pensamiento de 

Emmanuel Falque (1963-), en particular dos propuestas que articulan la metodología de esta 

investigación: una vía heurística de la finitud a la metamorfosis y la práctica fenomenológica 

de la filosofía medieval (PFFM).  

Así, reconstruimos su renovada comprensión acerca de la relación entre filosofía y teología. 

Un “ensayo sobre las fronteras”131 de esas disciplinas conduce no tanto a un camino (hodos) 

ya allanado como a una travesía (2.1). Al recorrer dicho itinerario, nos detendremos en lo 

constitutivo de una PFFM, que evidencia una forma de leer y actualizar (actualitas) a los 

teólogos medievales (2.2). Con base en esta presentación, nos centraremos en la lectura que 

hace Falque sobre la Comunión de los Santos en Orígenes reforzado por Bernardo de 

Claraval, en quienes encuentra la ocasión para una alteridad tematizada (2.3). Finalmente, 

consideraremos la pertinencia metodológica y de ocasiones para emprender una 

investigación acerca de una misericordia “desde abajo”. 

2.1 Filosofía y teología: travesía y transformación 

La empresa de Emmanuel Falque está inscrita en un grupo de la fenomenología francesa, 

cuyo interés radica en el abordaje descriptivo de ciertos “objetos” de la teología132. Esta 

nouvelle phénoménologie, no obstante, ha generado cuestionamientos en cuanto a su 

proceder y fidelidad metodológica. El “coqueteo” con conceptos y cuestiones de cuño 

 
131 La expresión corresponde al subtitulo de uno de los textos de Falque: Pasar el rubicón. Filosofía y teología: 

ensayo sobre las fronteras. 
132 “Hay que reconocer que la distinción entre filosofía y teología, especialmente en la fenomenología 

contemporánea, no pertenece, o no pertenece ya, al orden de los “objetos”. Nos ha alegrado ver que la “oración” 

(J.-L. Chrétien), la “liturgia” (J. Y.-Lacoste), la “eucaristía” (J.-L. Marion), o incluso la “encarnación” (M. 

Henry), pertenecen de nuevo al campo de la fenomenología, según un criterio de descriptividad 

maravillosamente uniforme” (Falque, Pasar el rubicón. Filosofía y teología: ensayo sobre las fronteras, 26) 
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teológico, concebidos como fenómenos paradójicos o saturados, implícitamente abre camino 

hacia un “retorno a la trascendencia”133. Este particular viraje, al parecer, sobrepasa la 

objetividad de lo fenoménico y, en consecuencia, relativiza la comprensión de la 

fenomenología como ciencia estricta134.  

Formar parte de una tradición particular, sin embargo, no implica una completa adhesión a 

la misma o, incluso, figurar como uno de sus epígonos. Falque reconoce que, si bien parte de 

su trabajo se inscribe en el famoso “giro teológico”, en realidad lo sobrepasa ampliamente135. 

El punto capital que lo distingue de sus coterráneos radica en el modo de comprender el 

vínculo entre filosofía y teología como la mutua fecundidad de su encuentro136. La 

especificidad de las disciplinas como la naturaleza de sus fronteras se hacen patentes en el 

trasegar de una particular travesía: la finitud humana (filosofía), en cuanto punto de partida, 

será transformada por el hombre-Dios en el seno de la Trinidad (teología).  

2.1.1 Fronteras e identidades disciplinarias  

El matrimonio entre filosofía y teología no deja de ser complejo. Tanto ayer (patrística y 

escolástica) como hoy (la fenomenología del “giro teológico”) asistimos a modos posibles 

de recrear el encuentro, con frecuencia polémico, entre ambas disciplinas. Por ejemplo, “los 

teólogos se jactan de recordar a los filósofos que no paran estos de traspasar los límites que 

 
133Estos fenómenos, denominados como fenómenos saturados (Marion), son “la infinitud del rostro (Levinas), 

el don (Derrida), el ícono (Marion), la carne (Henry) y lo imposible y el llamado (Chrétien). Su intelección 

exige la apertura a una relación hasta ahora impracticada con el fenómeno, caracterizado ya no por su contenido 

de presencia, sino justamente por un exceso de donación” (Restrepo, “El “giro teológico” de la fenomenología: 

introducción al debate”, 116)  
134 “Me parecía muy sorprendente que pudieran categorizarse bajo el término “fenomenológicos” pensamientos 

preocupados por el Otro en cuanto tal [Levinas], la Archi-revelación de la Vida [Henry] o la donación pura 

[Marion], pensamientos que justamente trasgreden los límites de la fenomenicidad y que, por lo demás, al menos 

en el caso de Levinas, confiesan que pretenden restablecer la gran tradición metafísica.” (Janicaud, “Para el 

nuevo giro”, 278). 
135 Falque, Dios, la carne y el otro. De Ireneo a Duns Escoto. 23. Sobre la crítica de Janicaud a los exponentes 

del “giro”, Falque sostiene lo siguiente: “el “giro teológico”, a nuestro modo de ver, no acusa tanto el viraje 

mismo cuanto la forma derivada de hacer como si no se hubiera cambiado de sitio [ruptura de la fenomenología 

inmanente], cuando resulta que se ha modificado el rumbo sin querer decirlo ni aun pensarlo.” (Falque, Pasar 

el rubicón, 149) 
136 “A un triduo filosófico y existencial (cuerpo, sufrimiento y nacimiento) le corresponde de este modo un 

triduo teológico y pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua).” (Falque, Pasar Getsemaní. 

Angustia, sufrimiento y muerte. Lectura existencial y fenomenológica, 9). Esta declaración ejemplifica la 

fecundidad entre filosofía y teología, cuya una de sus muestras es el tríptico falqueano: Pasar Getsemaní 

(angustia y sufrimiento), Metamorfosis de la finitud (nacimiento y resurrección) y Las bodas del Cordero 

(cuerpo y eucaristía).  



39 
 

la razón humana les ha fijado”137; pero también “los fenomenólogos, (…) hacen más bien de 

ella [la revelación] su objeto preferido, pretendiendo revivificar lo que los teólogos no 

habrían sabido por sí mismos”138. En este sentido, lo que está ahora en juego tiene que ver 

más con sus lindes –cada vez menos infranqueables– que con sus “conceptos”. Al traspasar 

dichas fronteras, con todo, es posible conocer sus especificidades disciplinarias.   

Al respecto, la andadura intelectual de Falque propone una vía que parte de la filosofía (la 

finitud) y arriba a la teología (la metamorfosis). En palabras del autor, “nos meteremos en el 

campo del otro justo para respetar las fronteras.”139 Al hacer este recorrido140, Falque 

plantea el principio de que “entre más se teologiza, mejor se filosofa”141. Contrario a una 

confusión disciplinaria, el francés quiere decir con esto que “sabiendo precisamente cuándo 

y dónde se pasa a la teología, se sabe muy exactamente cuándo y dónde se está en la filosofía 

y viceversa.”142 Quien emprende esta travesía comprende que la conjunción entre ambas, 

lejos de una mera anexión recíproca, permite distinguirlas y hacerlas fecundas143.  

Hablar de una fecundidad mutua entre disciplinas, filosofía y teología, implica considerar 

que atravesar el vado conduce a una transformación recíproca. La “imbricación” entre ellas 

no cabe reducirla a un tratamiento filosófico de los asuntos teológicos, como si la tarea de 

aquella estribara en renovar los fenómenos de esta144. Habiendo cruzado el vado, Falque 

descubre que la teología lleva a cabo un “contragolpe” hasta ahora incuestionado: 

“reconoceremos ciertamente la inmensa fecundidad de la fenomenología para la teología (…) 

 
137 Falque, Pasar el rubicón, 24. 
138 Ibíd. Cursivas añadidas. 
139 Ibíd., 170. 
140 Metamorfosis de la finitud es una de las obras de Falque que ejemplifica la travesía expuesta, la cual expone 

una fenomenología de la resurrección, que parte de la finitud para desembocar en un (re)nacimiento de la carne.  
141 Falque, Pasar el rubicón, 182-183. 
142 Ibíd., 183. Dicho en palabras del autor: “tal es la paradoja: allí donde se quería separar (filosofía o teología), 

conviene unificar (filosofía y teología). Pero al unificar (filosofía y teología), se distingue, entonces, al mismo 

tiempo que se cruza conscientemente el vado: del “filósofo al teólogo”, ciertamente, pero también y 

recíprocamente del “teólogo al filósofo”, contenido, y mantenido todo en la unidad de un mismo ser y según 

una investigación fecundada mutuamente.” (Ibíd., 186)  
143 Sin embargo, Falque advierte que franquear las fronteras no debe conducir a una confusión entre disciplinas 

ni tampoco a una distinción separadora: “si se las une demasiado, se confunden las “maneras”, y si se separan 

demasiado, se excluyen las “materias”” (Ibid., 152). 
144 Ibíd., 170.  
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Eso no impide que, a nuestro modo de ver, el “efecto bumerán” de la teología sobre la 

fenomenología sigue sin cuestionarse ni aun plantearse.”145  

El efecto bumerán, asevera el filósofo, radica en un cuestionamiento a la fenomenología de 

la teología. No solo conjura la excesiva pretensión de aplicar dicho método sobre la 

revelación como fenómeno, sino que además corrige los excesos en los que podría incurrir 

la fenomenología misma. A guisa de ejemplo, el francés constata una hipertrofia 

“fenomenológica” de la carne (Leib) sobre el espesor del cuerpo (Körper), que viene a ser 

“corregida” por la encarnación del Verbo (según la reflexión de Tertuliano)146. En este 

sentido, el regreso de la travesía devela una trayectoria –el “efecto bumerán”147 – que va de 

lo teológico a lo fenomenológico, ahondando así en el sentido del principio previamente 

mencionado: entre más se teologiza, mejor se filosofa.  

Así como la teología, por el efecto mencionado, ostenta su dignidad en el encuentro con la 

filosofía, esta también se emancipa de todo papel servil o subalterno respecto a aquella. 

Confrontada con la teología, su fuerza liberadora radica proponer un itinerario que se arraiga 

en la finitud como punto de partida. Condición esta que, cabe advertir, no se deriva de una 

trascendencia perdida o una caída originaria. La filosofía libera a la teología de dicha 

derivación apresurada y, más bien, custodia lo ordinario carnal e inmanente del hombre “a 

secas”148. Esta “liberación de la teología por la filosofía”149 hace patente la enseñanza de esta 

a aquella referente al camino de lo humano, y a su vez, junto con el efecto bumerán, pone de 

presente la diferenciación entre ambas disciplinas. 

 
145 Ibíd, 24-25. Al respecto, “la obra de Falque comprende cuatro áreas principales: 1) estudios histórico-

filosóficos como teológicos en patrística y filosofía medieval, 2) fenomenología, 3) filosofía de la religión con 

especial atención a la categoría de experiencia y 4) la investigación metodológica sobre la relación entre 

filosofía y teología.” (Koci y Alvis, “Transgressing the boundaries: Introducing Emmanuel Falque”, xv)   
146 Falque., 184-185. “Que Cristo también, igual que nosotros, haya tenido “músculos semejantes a los terrones 

de gleba, huesos semejantes a las rocas; e incluso alrededor de pezones como guijarros, nervios entrelazados 

semejantes a los retoños de las raíces; redes ramificadas de venas como riachuelos sinuosos (…)” es lo que 

asombra al padre de la Iglesia contra los gnósticos, y en particular contra Valentín.” (Tertuliano, De Carne 

Christi, IX, 3, citado por Ibíd., 185) 
147 “Más aún, lo paradójico es que los objetos de la teología no se ponen nunca tan claramente de manifiesto 

como cuando se describen con los medios de la filosofía, y la segunda (la filosofía) no agota en ningún caso el 

contenido de la primera, y requiere también una conversión tan sorprendente como inesperada” (Falque, Pasar 

el rubicón, 151) 
148 Ibíd., 187. 
149 Ibíd., 186-187. 
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Al pasar de una orilla a la otra, la distinción entre filosofía y teología ya no radica en una 

cuestión de “objetos” propios. De hecho, Falque sostiene que un “mismo fenómeno puede ser 

considerado por unas y otras disciplinas, o más aún por unos y otros actos de conciencia de 

modo distinto”150. Ambos campos disciplinarios, en cuanto se dirigen, como otros tantos, a 

un “objeto” específico, forman parte de una “comunidad de objeto”151 con una diversidad de 

miras. En este sentido, la diferencia disciplinaria radica para el francés en tres puntos, a saber: 

(a) especificidad de los puntos de partida (desde abajo o desde arriba), (b) “modos” propios 

de proceder (heurístico o didáctico) y (c) “estatuto de los objetos” analizados (posibilidad o 

realidad efectiva)152.   

(a) Poner de presente dos andaduras complementarias implica considerar sus respectivos 

“comienzos”. Si la segunda (desde arriba), según Falque, apela a una vía del exceso o, 

incluso, del fenómeno saturado (J. L-. Marion)153, la primera (desde abajo) hace de la 

inmanencia su horizonte dado, cuyos límites soslayan cualquier referencia directa a lo 

“extraordinario”154. Apelar a la filosofía significa hacer del hombre como tal su referente 

irrecusable. Sobre esto, dice el francés: “la filosofía no podría encontrar otro comienzo que 

la pura y siempre humanidad del hombre, o sea, el “hombre a secas””155.  Fenomenólogo de 

la facticidad, en esto, heredero de Heidegger156, Falque hace de la finitud humana el comienzo 

 
150 Ibíd., 154.  
151 Ibíd. 
152 Ibíd., 26. 
153 A modo de contrapunto, Falque propone situarse en el fenómeno limitado, este es, la finitud del hombre y 

su límite en la inmanencia. Al respecto, afirma él: “Desearíamos lo saturado, pero solo vemos lo limitado. Nos 

gustaría revestirnos con las ropas de ángel, y solo nos constatamos en la piel del hombre” (Ibíd., 180). En cuanto 

a los fenómenos saturados y en especial el fenómeno de Cristo, cf. Vinolo, Jean-Luc Marion. La fenomenología 

de la donación como relevo de la metafísica, 112-141.  
154 “La fenomenología, a menos que efectúe un “giro teológico” bastante sospechoso (…) debe prohibirse toda 

especulación acerca de la preexistencia del Verbo, el vínculo entre kénosis y encarnación, la comunicación de 

idiomas, la unión hipostática y otras cuestiones del mismo género.” (Greisch, “Les limites de la chair”, 61. 

Citado por Falque, Pasar el rubicón, 148) Otro tanto dice Falque a este respecto: “todo un lateral de la teología 

parece venirse abajo si nos hacemos cargo radicalmente de nuestro ser-ahí, atrapado sin más “entre” el 

nacimiento y la muerte: ya no creación, llamada, redención, imagen de Dios en el hombre, apertura a la gracia 

o aspiración a lo divino, sino solo, y literalmente casi, cierre (de todo futuro) y caducidad (de todo 

fundamento).” (Falque, Metamorfosis de la finitud, 25).  
155 Falque, Pasar el rubicón, 152. 
156 “Desde la perspectiva del punto de partida, es claro que ambas disciplinas no van en la misma dirección, o 

incluso en direcciones opuestas: “el problema de la facticidad- la fenomenología más radical, que comienza 

“desde abajo””, como Heidegger nos recuerda. Por consiguiente, no hay otro inicio que “el hombre en sí” o “la 

finitud como tal” para la filosofía.” (Falque, “Philosophy and theology. New boundaries”, 18) 
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de su reflexión filosófica y teológica: “una fenomenología de “abajo” precede y funda toda 

teología de “arriba””157  

(b) Según Falque, la teología asume una manera didáctica como forma de presentar su 

discurso. Esta consiste en un ejercicio sistemático auto-fundado que se limita a exponer lo 

que se admite de antemano –la revelación–. De ahí que el francés afirme que en este modo 

expositivo “lo que se dice al principio debe entonces decirse idénticamente al final”158. Así, 

el punto de partida que se hace patente dicha exposición es el que parece venir más de Dios 

que del hombre. Frente a esto, el fenomenólogo opta por un camino heurístico, cuya 

característica consiste en que lo que se dice en el punto de partida no es lo que se encuentra 

al final159. Cobra así sentido la pregunta que, a nuestro juicio, invita a considerar un modo de 

operar en la reflexión teológica: “¿no hay que aceptar, también en teología, un orden del 

descubrimiento a partir del hombre (de “abajo”), que no se somete inmediatamente al 

imperativo del orden de la enseñanza a partir de Dios (de “arriba”)?”160    

(c) Como ya lo hemos afirmado, siguiendo a Falque, la distinción entre filosofía y teología 

no radica en sus objetos como en la forma de considerarlos. Mientras el teólogo alude a la 

“realidad efectiva” de los fenómenos (encarnación, eucaristía o resurrección) en tanto que ya 

dados, el filósofo los sitúa en el reino de su posible realización. En otras palabras, “la teología 

-o al menos cierta teología- piensa la Revelación a partir de su efectividad, mientras que la 

fenomenología no la piensa sino en la medida de su posibilidad”161. Así, pues, la teología 

está llamada a que el estatuto de sus “objetos” sea analizado por otros -la filosofía-. En esto 

también consiste, afirmar el francés, la “catolicidad” en términos de universalidad, “en la 

apertura a un misterio compartido a veces de diferente manera.”162   

En el descubrimiento de una travesía de doble vía -de la filosofía a la teología y viceversa-, 

vale detenernos en un trasegar heurístico cuyo punto de partida filosófico (la finitud) 

 
157 Falque, Pasar el rubicón, 150.Que el punto de partida sea filosófico no obsta para afirmar que la teología 

desconozca la finitud humana. A propósito, Falque encuentra en Duns Scoto una consideración positiva de la 

“contingencia”, así como en el Aquinate la constitución de nuestro ser creado.  
158 Ibíd., 152. 
159 Ibíd, 153. 
160 Ibíd. 
161 Vinolo, 138.  
162 Falque, Pasar el rubicón, 154. 
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desemboca, pero no concluye, en un punto de llegada teológico (la metamorfosis). En 

palabras de Falque, “únicamente en cuanto la una (la filosofía) da a la otra lo que ella tiene 

(su peso de humanidad), la otra (la teología) se revela capaz de recibirla y de convertir su 

sentido (por la resurrección)”163. ¿Qué relación existe entre finitud y metamorfosis?, ¿en qué 

medida este vínculo figura como condición de posibilidad para una transformación del 

pasante?  

2.1.2 Finitud y metamorfosis 

Lejos de considerarla como consecuencia del pecado, la finitud representa para Falque “mi 

manera corriente de vivir”164, que involucra la corruptibilidad propiamente natural 

manifiesta en el sufrimiento físico, la enfermedad, la vejez y la muerte165. Al circunscribir 

dicho fenómeno en la esfera de la inmanencia, el pensador francés toma distancia de una 

sinonimia engañosa con términos como finito e infinito. Su correlación radica en que “el 

primero requiere referirse a otro -Infinito-, afligiéndose por no ser entonces más que su 

limitación”166. Que el hombre habite su finitud significa, por el contrario, que no tiene más 

que su ser-ahí, su propia existencia desprovista de todo otro lugar: existir más que respaldado 

por el mundo (Martelet), avanzando ineluctablemente hacia su propia muerte167.  

Si la andadura pone pie en una finitud intraspasable, ¿no queda clausurado de antemano 

cualquier acceso a la trascendencia?, ¿cómo puede la teología irrumpir ante semejante cierre? 

Que el “hombre a secas” sea el punto de partida filosófico obedece a una intención particular 

del francés: conjurar el peligro de angelismo que tiende a confundir lo humano con lo 

divino168. Este exceso de divinización, a su juicio, corre el riesgo de olvidar la común 

humanidad que a todos nos hermana169.  Puesto que el hombre está anclado a su condición 

inmanente, afirma Falque, “no se me abre ningún acceso al no-hombre – Dios, ángel, bestia 

 
163 Ibíd., 150.  
164 Falque, Pasar Getsemaní. 36. 
165 Ibíd.  
166 Ibíd., 40. 
167 Ibíd., 41-42. Más adelante, añade el filósofo: “La angustia de la finitud designa así, sin más, la angustia de 

ser mortal, con independencia de todo juicio axiológico sobre lo bien – o lo mal– fundado, la bondad o la 

maldad, de tal mortalidad” (Ibíd., 43). 
168 Falque, Pasar el rubicón, 148. 
169 “Por olvidar que “todos estamos embarcados” (Pascal), algunos creyentes corren el riesgo de abandonar 

demasiado deprisa la orilla de la humanidad y se vean de pronto solos.” (Ibíd., 95). 
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o demonio– a no ser precisamente a través del hombre que soy–”170. Por ende, “no tenemos, 

en efecto, en primer lugar, otra experiencia de Dios que la del hombre”171.  

Custodiar la inmanencia insuperable del hombre como tal, sin embargo, no implica rendirse 

en definitiva a su veredicto. Si no hay más experiencia de Dios que la del ser humano, la 

travesía continúa por una vertiente “antropológica”, en particular bajo la figura de aquel que 

ha asumido la condición humana. Según Falque, “porque Dios se ha hecho hombre (…), 

nosotros seguimos teniendo acceso a él por el hombre (y por tanto también por la 

filosofía)”172. Jesús de Nazareth, gozne y rúbrica para “llegar” a Dios, comparece en el 

itinerario no para caer en un “espiritualismo” que, por decir menos, relegaría lo propiamente 

humano. Más bien, el que esposó la carne “no solo fue hombre como nosotros, sino que “se 

hizo verdaderamente uno de los nuestros” (Gaudium et spes)”173. Así, el cuerpo orgánico 

(Körper) y la carne vivida (Leib), esta vez en régimen fenomenológico, conforman lo 

propiamente humano del Dios cristiano.  

El “hermanamiento” entre el hombre-Dios y el “hombre a secas”, en virtud de lo ordinario 

carnal que a cada uno le pertenece174, exige que en ambos casos se respete el límite de la 

finitud. La encarnación crística, vista filosóficamente “desde abajo”, debe evitar así cualquier 

referencia o “salto” hacia otro mundo. Antes bien, para el Verbo encarnado, igual que para 

el “hombre como tal”, también cabe considerar “el espesor de nuestro ser aquí abajo”175, 

pasando y padeciendo este mundo176.  En este sentido, el hombre de “carne y hueso” -el 

 
170 Falque, Metamorfosis de la finitud, 35. 
171 Ibíd. 
172 Falque, Pasar el rubicón, 158. El fenomenólogo recuerda a este respecto las palabras de uno de sus 

coterráneos, Maurice Merleau-Ponty, cuyas palabras recuerda a los teólogos, no pocas veces más preocupados 

por la gloria de la resurrección, una cierta horizontalidad del cristianismo: “Es un poco fuerte olvidar que el 

cristianismo es, entre otras cosas, el reconocimiento de un misterio […] que consiste justamente en que el Dios 

cristiano no desea una relación vertical de subordinación […]. Cristo atestigua que Dios no sería plenamente 

Dios sin abrazar la condición del hombre” (Merleau-Ponty, Signes, 88, citado por Ibíd., 150) 
173 Falque, Metamorfosis de la finitud, 42-43. 
174 Empero, Falque previene a sus lectores de asimilar de forma apresurada la encarnación fenomenológica 

(Leiblichung) a la encarnación teológica (Menschwerdung). “No es que la primera no pueda aclarar la segunda, 

sino que la sola “toma en carne” no constituye todo el “hacerse hombre” de Dios (…) pudiera suceder que al 

aproximar demasiado filosofía y teología, se perdiera con ello también la especificidad tanto de la 

fenomenología (las vivencias carnales del cuerpo del hombre) como de la teología (la carne de Cristo como 

historia del hacerse hombre de Dios).” (Ibíd., 110-111) 
175 Falque, Pasar el rubicón, 155. 
176 Es menester anotar la polisemia del término pasar (passeur) en la obra de Falque, que no refiere solo a un 

transitar inocuo por las fronteras disciplinarias: “Getsemaní (…) no es así solamente, según nosotros, un paso 
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Cristo también- vivencia una experiencia metafísica, no entendida como “más allá” de la 

naturaleza, sino como el “acto de cruzar la física o la naturaleza -meta (trans) física- (…) a 

“padecer” el mundo y la finitud (filosofía) para “pasarlos” a otro, al Padre, el único capaz de 

soportarlo conmigo (teología).”177  

Dicho pasar (passeur) la finitud, en la agonía del Nazareno178, no insinúa una fusión entre el 

hombre y Dios. Nada más ajeno en el cristianismo, por un lado, que una disolución del 

hombre en lo divino insondable, que despoja a aquel de su singularidad179; por otro lado, 

tampoco hay un cierto “teopasismo”, un Dios pasivamente afectado por el sufrimiento de su 

Hijo. A este respecto, Falque efectúa una descripción fenomenológica sobre el asunto: “el 

padecimiento del Hijo (que pasa Getsemaní) aparece entonces como paso al Padre (la 

metamorfosis de la finitud) no como huida o negación de su pasión, sino como transferencia 

del modo de ser (carnal) del Hijo al modo de ser (espiritual) del Padre”180.   

En virtud de una “transposición aperceptiva del otro”181 (Husserl), se produce “una 

conversión del hombre en Dios, por la resurrección como incorporación de lo humano en lo 

divino (y por tanto de la filosofía en la teología trinitaria)”182. Antes de exponer brevemente 

el estatuto de la Trinidad en este punto, es preciso aclarar que el francés no comprende la 

resurrección como “desplazamiento” hacia un plano suprasensible: “la resurrección no es 

paso del ser-ahí (Dasein) al ser en otra parte “a contemplar el cielo” (Hch 1,11)”183. A 

 
– un pasaje de la Escritura, primero; un pasar del mundo al Padre, después-. Es también, y sobre todo, el lugar 

de prueba de un Pasante -el Cristo- que atraviesa primero, de un extremo a otro, el ser-ahí angustiado o mortal 

de nuestra propia finitud, y que padece después, en su cuerpo sufriente.” (Falque, Pasar Getsemaní, 18) 
177 Falque, Pasar el rubicón, 166. 
178 Una reflexión sobre la agonía de Jesús de Nazareth desde Getsemaní hasta el Gólgota (angustia, sufrimiento 

y muerte), abordada a través de una fenomenología descriptiva, la expone Falque en su obra Pasar Getsemaní. 

Angustia, sufrimiento y muerte. Lectura existencial y fenomenológica. 
179 Acudiendo esta vez a la teología, Falque, lector de Bernardo de Claraval, sostiene que “es verdad que el 

hombre es transformado por Dios (patitur) en una transferencia de afectos (affectum transire), por lo cual se 

produce precisamente su deificación (deificari), pero sin disolución.” (Falque, Dios, la carne y el otro, 432-

433). Otro tanto afírmese de la lectura que el francés hace sobre el desapego en el Meister Eckhart: “porque 

uno no se “vacía” de todo, e incluso de uno mismo como sujeto ante Dios, sino en la medida en que se deja 

llenar plenamente del todo como plenitud fontal” (Ibíd., 194). 
180 Falque, Metamorfosis de la finitud, 117. 
181 “El otro es una transposición intencional en la vida de los otros, por la cual nos esforzamos por captar lo que 

piensan ellos.” (Toulement, L’Essence de la société selon Husserl, 77, citado por Falque, Pasar el rubicón, 

143).  
182 Ibíd., 161. 
183 Falque, Metamorfosis de la finitud, 129. Resulta sugestiva la aclaración de Falque respecto a una 

comprensión sobre el cielo, usualmente entendido como una patria supraterrena a la que todo hombre debe 
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caballo entre Ricoeur y San Pablo, Falque concibe esta metamorfosis de la finitud como 

“transformación del ser-ahí en el ser-sí mismo (identidad y reflexividad), concebido, esto es 

aquí, engendrado como otro (alteridad y metamorfosis): “no todos moriremos, pero todos 

seremos transformados (allaso, convertido en otro) (1 Cor 15,51)””184 

En la obra de Falque, la Trinidad cumple el papel de principio monadológico185 en el cual y 

por el cual se lleva a cabo la incorporación y la transformación del hombre en Dios186.  Las 

premisas que sostienen esta elección, conjurando así un brusco anexo de la teología a la 

filosofía, apuntan a la idea de que lo experimentado por el ser humano, salvaguardando 

ciertamente sus diferencias, no resulta para nada ajeno en el orden de lo divino. Así parece 

expresarlo Rahner, cuando afirma que “la Trinidad de la historia de la salvación y de la 

Revelación [Trinidad económica] es la Trinidad inmanente”187; o, en las palabras del francés, 

“nada se produce en el hombre que no se produzca primero en Dios, excepto el pecado”188. 

En el Dios uno y trino, por ende, “acontece”, de una forma u otra, aquello que también le 

concierne al hombre.     

Si el conjunto de “operaciones trinitarias” respecto a la transformación del ser humano189, en 

el Hijo encarnado y el hombre a secas190, muestra una incorporación de este en la Trinidad, 

conviene afirmar que “nada se sostiene, desde ese momento, fuera de Dios, puesto que él es 

(el) todo (to pan)”191. Así las cosas, una monadología trinitaria, en contravía de la dualidad 

entre dos mundos, devela que “en un cristianismo genuino no hay ya dos mundos, sino 

 
aspirar: “Los judíos sabían que el cielo no es un lugar, sino Dios mismo (…) En este sentido, el cielo no está 

encima de nosotros, sino en nosotros, siendo distinto de nosotros (…) Orar y decir “Padre nuestro que estás en 

el cielo” (Mt 6,9) no es, o no es ya, en este sentido, aislar al Padre allá arriba en su gloria, apartado de nosotros 

que penamos aquí abajo en nuestra miseria.” (Ibíd., 162-163)  
184 Ibíd, 129. 
185 “El Dios “mónada” quiere decir, en este sentido, que Dios está “solo” (monos) o, más bien, que Dios es 

“todo” (to pan) sin estar solo; es decir, que nada subsiste fuera del Verbo, incluidos nosotros mismos y el 

conjunto de las criaturas que se sostienen en el meollo de su ser.” (Ibíd., 141) 
186 Falque, Pasar el rubicón, 161. 
187 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 169-171. Citado por Falque, metamorfosis de la finitud, 139. 
188 Ibíd., 142. 
189 Ibíd., 112-138. No es este el espacio para exponer con detalle el análisis fenomenológico hecho por Falque, 

acerca de la experiencia (espiritual) de sufrimiento del Padre que, padecida carnalmente y pasada por el Hijo, 

es metamorfoseada por la fuerza (dynamis) del Espíritu Santo.  Basta con mencionar que la transformación de 

la finitud humana, cuya primicia es el Hombre-Dios, implica el actuar de las personas de la Trinidad.   
190 “Nuestra resurrección es su Resurrección; o más bien, solo somos levantados y transformados en y por su 

propia metamorfosis” (Ibid., 142-143) 
191 Ibíd., 142. 
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maneras diferentes de vivir el mismo mundo (…) pues quiso Dios que habitara en él [Cristo] 

toda plenitud y reconciliar todo por él y para él, lo terrestre y lo celeste (Col 1, 19-20)”192  

Resulta sugestivo que la anterior conclusión no sea fruto exclusivo de un abordaje 

fenomenológico, sino que halle su eco en una comprensión particular de la tradición 

teológica. A propósito, Falque, esta vez lector de Orígenes, encuentra que: ““la trascendencia 

que nos viene de arriba” encuentra ya su fin en el cristianismo con Orígenes y la empatía 

originaria de Dios. Y la resurrección del Hijo (…) no separa dos mundos como dos entidades 

discordantes, sino que, por el contrario, los unifica mediante la comunión de los santos en la 

complementariedad de dos visiones diferentes de un mismo mundo”193. No quiere esto decir, 

empero, que una metamorfosis de la finitud conciba el pensamiento del Alejandrino como su 

basamento: afirmar esto sería caer en un anacronismo. Pero sí lleva a considerar, más bien, 

en qué medida los tesoros de la teología, comprendidos bajo un abordaje distinto, develan 

formas nuevas de ver y de vivir el mundo194.  

Pues bien, exponemos una de las concreciones del pensamiento de Falque, a saber: la práctica 

fenomenológica de la filosofía medieval (PFMM). Previo a la exposición de esta apuesta, 

conviene aclarar que acercarse a lo medieval no significa someterse a lo puramente 

historiográfico. Según Falque, “el concepto de filosofía medieval es ante todo “regulador” 

(…) ya que aquello que constituye su “periodo” no es tanto su historia, sino más bien una 

cierta manera de confrontar un texto y su interpretación como tipo de relación con el otro 

(respondeo) o con Dios (confesio)”195. Así, la Edad Media figura como un “modo específico 

de lo vivido”196 que espera ser develado y actualizado. Por esta razón, la PFFM “debe buscar 

positivamente, en los medievales, gestos, conceptos, y actitudes que expresan con propiedad 

maneras de ser del hombre de hoy y de ayer: en su relación con Dios, con la carne y con el 

otro”197 

 

 
192 Ibíd., 141-142. 
193 Falque, Dios, la carne y el otro, 423. 
194 Ibíd., 23. 
195 Ibíd., 50. 
196 Ibíd., 50. 
197 Ibíd., 38. 
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2.2 La práctica fenomenológica de la filosofía medieval 

En el marco de la relación entre filosofía y teología, la PFFM radica en una forma sui generis 

de acercarse a los textos de la tradición. Que se apellide fenomenológica, empero, no implica 

que sea ella misma un método sin más; más bien, designa “una nueva manera de ver y de 

vivir el mundo, tanto el de hoy como el de ayer, en cuanto que ello nos puede enseñar a 

pensar también cómo pensar de otra manera.”198 El sentido inmediato de esta concreción 

puede suscitar preguntas sugestivas: ¿En realidad hay maneras de establecer puentes, sin caer 

en anacronismos, entre lo medieval y lo contemporáneo (la fenomenología)?, ¿cómo abordar 

un corpus amplísimo que, con todo, se nos presenta a veces, y casi de forma unilateral, 

marcadamente histórico? 

Respecto a la primera cuestión, la PFFM no se agota con hallar las raíces de la fenomenología 

en la tradición medieval. Tampoco consiste en su uso ancilar en el abordaje de los objetos de 

la teología. Antes bien, que la fenomenología trabaje en el interior del corpus teológico, 

afirma Falque, conduce a un resultado que ninguna de ellas no habría alcanzado de forma 

independiente, a saber: “la última posibilidad para describir fenomenológicamente los modos 

de manifestación de la teología, incluso en la vivencia interna de los textos de la tradición 

que hoy deben ser (re) descubiertos”199.  

En cuanto a la segunda pregunta, la tentativa de “actualizar” la filosofía medieval no estriba 

en transpolar su contenido a un contexto que de suyo no le pertenece (la contemporaneidad). 

Practicar la fenomenología cuando se lee a los padres o a los escolásticos, afirma Falque, no 

consiste en “forzarlos a someterse a preguntas que no son las suyas”200. La fuerza de dicha 

actualidad hay que encontrarla en su sentido etimológico -actualitas-, “en el sentido de 

desplegar sus potencialidades aún no actualizadas”201. Si el fenomenólogo encuentra 

hallazgos en ese nicho específico, ello obedece a que este sector reboza de textos, gestos y de 

actitudes comprendidas como otras tantas maneras de ser en el mundo, susceptibles de ser 

redescubiertas202. En este sentido, quien se mueve en ambas aguas, fenomenología y filosofía 

 
198 Ibíd., 23. 
199 Ibíd., 26. 
200 Ibíd., 38. 
201 Ibíd., 33. 
202 Ibíd.  
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medieval, se convierte en escrutador de los tesoros escondidos al recorrer el corpus de sus 

ancestros.  

Se podría objetar que una PFFM desatiende aquello que o sobre lo que los medievales 

reflexionaron en su momento. Más aún, una práctica “contemporánea” como esta, que quiera 

ver los modos de presentación de ciertos “fenómenos” en la tradición teológica, corre el 

riesgo de “hacer decir” lo que no era propio de la época. No obstante, esta apreciación 

desconoce que, incluso en teología, la pretensión de alcanzar “lo que es” (quid) clausura las 

múltiples posibilidades de mostración del “fenómeno” mismo, cuya riqueza insondable crea, 

además, una “comunidad de objeto”203. Por esto Falque sostiene que, en vez de ver otra cosa, 

la PFFM propugna por “ver las mismas cosas de otra manera”204: descubrir en el corpus 

medieval gestos, actitudes y posturas “capaces de abrir su horizonte a tipos de experiencias 

que ella misma [la fenomenología] no habría descrito ni sospechado aún”205 

En este sentido, una fenomenología descriptiva es convocada para encontrar en la tradición 

medieval los “contenidos originales de la experiencia”206. No quiere esto decir que una 

práctica distinta (a la manera de los medievalistas y los historiadores) no pudiera fungir de 

“escrutadora”. Más bien, una PFFM hace suya, a guisa de leitmotiv, aquello que Bergson 

mismo propugnó, a saber: buscar la experiencia en su fuente: “pero había una última tarea 

que emprender. La de ir a buscar la experiencia en la fuente, o, más bien, por debajo de ese 

giro decisivo donde, al introducirse en el seno de nuestra utilidad, ella llega a ser propiamente 

experiencia humana.”207 

 
203 El abordaje fenomenológico que hace Falque sobre la definición de Dios de Escoto Erígena sirve como 

ejemplo fehaciente para esta consideración, esta es “como Aquel que corre y aquel que ve (…) Sacar el nombre 

de “Dios” de la etimología theo (yo corro), y no solamente theoro (yo veo), es precisamente hacer ver que lo 

divino no se expresa en primer lugar en “lo que él es” (quid), sino en la “manera” o en la “forma” como él 

aparece y se manifiesta al ser humano (quomodo)” (Ibíd., 39-40) La cuestión no pertenece a la filosofía ni a la 

teología como disciplinas, sino a un modo de proceder respecto a los “fenómenos”.  
204 Falque, Dios, la carne y el otro, 43. 
205 Ibíd. 
206 “El método descriptivo –precisa una vez más Max Scheler– consiste en conducir cualquier sistema 

metafísico y religioso a sus contenidos originales de experiencia, es decir, a reintuicionar, por así decirlo, su 

sentido original, reconstruyéndolo, y por eso mismo reviviéndolo en toda su fuerza intuitiva” (Scheler, De lo 

eterno en el hombre, citado por Ibíd., 45) 
207 Bergson, Materia y memoria, 371-372, citado por Ibíd. 
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Para Falque, la copiosa obra de los medievales figura como una fuente sellada, cuyos tesoros 

aún están a la espera de su liberación. Este nuevo desciframiento para hoy del “libro de la 

experiencia” (liber experientiae)208 exige esta vez una vía distinta de comprensión, cuyo 

recorrido conduzca o, de hecho, atienda a un conflicto de las vivencias (fenomenología) más 

que a un conflicto de las interpretaciones (hermenéutica)209. En este caso, el acto de 

comprender sufre un proceso de resignificación que conviene hacer explícito: “todo depende 

de lo que entendamos “por” comprender (describir o interpretar) o incluso “qué” 

comprendemos (unos textos o la vida) y “cómo” lo comprendemos” (por una vía corta o 

larga)”210. Aunque los textos sean mediaciones de acceso, la comprensión en la PFMM 

apunta a una descripción de vivencias manifiestas en la vida fáctica.   

Ahora bien, si en un texto se encuentran modos de lo vivido dignos de describir, ¿el corpus 

medieval no sería reducido a un “nicho” que, como en otros corpora, comporta vivencias 

intencionales?, Si esto es así, ¿la actualidad (actualitas) de la Edad Media no caería en un 

afán de renovación de mal gusto? Frente a estas preguntas, Falque asevera, siguiendo a los 

medievalistas, que la cultura medieval es una “cultura de la lectura”, en cuanto que “las 

personas no leen libros [en realidad poco numerosos, y dado que eran con frecuencia 

analfabetos], sino la realidad misma”211. Entonces, el arte de leer los textos viene a ser el arte 

de leer el mundo y la vida. La práctica de este arte devela que el ser humano, inserto en el 

“libro del mundo (liber mundi)”, se hace un “ser en el mundo” antes que un “ser en el texto” 

(liber Scripturae): esto es lo “vivo de la vida medieval”212. 

Como conocedor de la tradición medieval, Falque funge como un escrutador de los tesoros 

allí ocultos. Sus hallazgos los reúne bajo tres acápites: Dios, la carne y el otro, conceptos que 

evocan la fenomenología contemporánea; pero que encuentran en el corpus medieval “no 

 
208 Ibíd., 48. 
209 Falque reivindica una vía corta de la comprensión del Dasein (Heidegger), sustituida posteriormente en la 

tradición filosófica por una vía larga de los análisis del lenguaje (Ricoeur). Volver sobre la primera, lejos de 

superar “dialécticamente” la segunda, implica descubrir que “la hermenéutica “es” la fenomenología (…) ya 

que tanto una como otra provienen de una misma savia (la experiencia muda o el mundo de la vida) en diferentes 

modalidades: por un lado, el “describir” (fenomenología) y por el otro el interpretar (hermenéutica)” (Falque, 

Pasar el rubicón, 54-55) 
210 Ibíd., 21-22.  
211 Decourte, «L’art de lire au Moyen Age », 95, citado por Falque  ̧Dios, la carne y el otro, 51. 
212 Ibíd., 52. 
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solamente un lugar para enraizarse, sino también para renovarse”213. Para los propósitos de 

nuestro trabajo, nos interesa el abordaje sobre “La alteridad tematizada” (tercera parte de su 

libro). El primer pensador que encabeza el acápite El otro es Orígenes de Alejandría, 

reforzado por Bernardo de Claraval, en quien el francés encuentra las primicias de la 

comunión de los santos como modo posible de la comunidad214.   

2.2.1 Communio Sanctorum: Falque, lector de Orígenes y de Bernardo de Claraval 

Previo a una práctica fenomenológica de la Communio Sanctorum en Orígenes, Falque 

recuerda que este “procedimiento”, más que imbricado en una forma de la historicidad (Edad 

Media), en realidad muestra los modos de vivencia de ayer y de hoy. Por esta razón, la 

tradición de la patrística y la escolástica figura como una ocasión para la fenomenología215. 

No quiere esto decir que la primera funja de “excusa”, como un campo entre otros tantos, 

para que la segunda opere y extraiga resultados “novedosos”. Al contrario, dice el filósofo, 

“lejos de satisfacernos con una aplicación de la fenomenología a la filosofía medieval, 

tendremos que reconocer que la filosofía medieval misma está “preñada” de 

fenomenología.”216  

Para demostrarlo, el francés acude esta vez a la empresa del Alejandrino y la del Abad 

cisterciense. Ambos teólogos fungen como guía para emprender una reflexión sobre la 

comunidad y la intersubjetividad. Será el dogma teológico de la Comunión de los Santos el 

que “dirá algo” a una búsqueda filosófica de dicho calado. Así al menos lo expresa Falque: 

“si la comunidad es un modo de la intersubjetividad (Husserl) o mejor, si el “ser con” es un 

modo fundador del “ser sí mismo” (Heidegger), la espera teológica final de un estar juntos 

 
213 Ibíd., 26. Es en este libro donde se hace palmaria la PFMM, cuyos pensadores de la patrística (Ireneo, 

Tertuliano, Orígenes, Agustín) y de la escolástica (Escoto Erígena, Juan Duns Scoto, San Buenaventura, Tomás 

de Aquino y Meister Eckhart) forman parte de los tres acápites que titulan la obra de Falque: Dios, la carne y 

el otro. De Ireneo a Duns Scoto. Reflexiones fenomenológicas.   
214 Ibíd., 413. El experto en patrología se sorprenderá de que el dogma teológico, cuya pertenencia al Símbolo 

de los Apóstoles se constata en los albores del s. V, se remonte a un teólogo del s. III. Sin desconocer este 

detalle, Falque sostiene que “ignorando su formulación misma, tal vez el alejandrino no ha dejado de establecer 

los fundamentos de una posible Communio sanctorum, cuando la inminencia de la parusía ya no resultaba tan 

clara como en los comienzos del cristianismo” (Ibíd., 418). Además, para constatar la transformación que sufren 

filosofía y teología, según lo expresado más arriba, el francés afirma que “también en ello habrá una ganancia, 

ciertamente para la teología, en cuanto que ella precisa de su propia conceptualidad; pero también para la 

filosofía, por cuanto que ella descubre allí las primicias de un pensamiento acerca de la comunidad.” (Ibíd) 
215 Ibíd., 415. 
216 Ibíd., 416.  
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en la comunión de los santos tendrá entonces algo qué decir acerca de la búsqueda filosófica 

actual de una comunidad que no sea un simple agregado de individualidades217. 

De acuerdo con la cita, podemos afirmar con Falque que “la comunidad precede 

originalmente toda declaración de egoidad”218. Quiere decir que el “ser humano” no se da su 

“ser sí mismo”, en un acto autorreferencial, sino que se constituye en la urdimbre de la 

comunidad. Si esto se cumple en términos fenomenológicos, asimismo puede constatarse en 

régimen teológico (Orígenes): “[…] los apóstoles esperan que yo también (et ego) tome parte 

de su alegría […] porque para ellos no hay perfecta alegría mientras que ellos se aflijan por 

nuestros errores (pro erroribus nostris dolent), y lloren nuestros pecados (et lugent nostra 

peccata).”219 Cobra así sentido la afirmación de Falque según la cual: ”el dogma teológico 

de la comunión de los santos es también una hipótesis fenomenológica para la constitución 

del otro.”220 

A decir de Falque, la reflexión de Orígenes en su homilía pone de manifiesto dos modos 

privilegiados de la alteridad, a saber: la empatía y la comunidad. Es posible constatar, a 

propósito de la primera, la “afección” que los santos “padecen” incluso ya enraizados en lo 

divino, esto es, habiendo pasado de este mundo al Padre sin desentenderse, empero, de lo que 

nos acontece in via: –se afligen por nuestros errores y lloran nuestros pecados–; sobre la 

segunda, la constitución de la egoidad, sea la mía o la de los santos, resulta posible por la 

intersubjetividad –los apóstoles esperan que yo también tome parte de su alegría. –Así las 

cosas, la empatía se muestra como un “sufrir con” y la comunidad, como un modo del “ser 

con”.   

2.2.1.1 “Sufrir con”: Pasión y compasión.  

En el marco de la fenomenología, la capacidad intersubjetiva de apuntar a las vivencias del 

otro implica hacer “como si” nosotros experimentáramos lo que él mismo experimenta221. Si 

la comunión de los santos, como hipótesis de la constitución del otro, implica que los difuntos 

 
217 Ibíd. 
218 Ibíd., 417. 
219 Origéne, Homélies sur le Lévitique, VIII, 2, citado por Ibíd., 417.  
220 Ibíd., 417.  
221 Ibíd., 419. 
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se interesen por los vivos222, resulta necesario considerar la multiplicidad de afectos presente 

en la experiencia humana. Sin embargo, ¿puede haber acaso una transposición afectiva de lo 

divino por lo humano y viceversa? La pregunta surge en tanto que, en fenomenología, 

ninguna experiencia propia se da por fuera de la esfera de lo propio223. No habría manera, 

entonces, de comprender a Dios sino es por aquello que es constitutivo del hombre mismo, 

esto es, su experiencia de ser humano.   

Semejante jaque es conjurado cuando Orígenes, en su homilía VI sobre Ezequiel, describe la 

misericordia humana para “comprender” la misericordia divina224. Las siguientes palabras 

del Adamantino, a juicio de Falque, hacen una descripción sugestiva del pathos humano 

como constitutivo de la relación con el otro, cuyos modos de aparecer son la no-participación 

del sufrimiento y sufrir como yo o conmigo:  

Cuando yo me dirijo a un hombre y por alguna razón imploro que tenga piedad de mí; si él 

no tiene misericordia, nada sufrirá (nihil patitur) por lo que yo le diga; pero si tiene un alma 

sensible, si no tiene un corazón severo y endurecido, me escucha, se apiada de mí y sus 

entrañas se conmueven (mollintur víscera eius) a mis plegarias. Comprende algo semejante 

con respecto al Salvador.”225  

Si el Hijo “padece” por el otro, esta “afección” no se agota en la transposición de Aquel que, 

sufriendo en la cruz, hacer pasar este “dolor” al Padre –el sufrimiento en Dios–. Para el 

Alejandrino, según Falque, hay además un pathos divino que no surge por causa de su 

encarnación, sino que, incluso, implica su ser más propio: “Él ha experimentado con 

paciencia nuestras pasiones antes (antequam) de sufrir la cruz y de dignarse a tomar nuestra 

carne; porque si él no hubiera sufrido (si enim non fuisset passus), no hubiera venido a 

participar de la vida humana”226 Así, afirma el francés, el padre de la Iglesia ha puesto de 

 
222 La pregunta de Henri Crouzel, estudioso de Orígenes y a quien Falque cita, a propósito de esta espera final 

de los santos sustenta esta apreciación: “¿se interesan los santos en sus hermanos que están todavía en esta 

tierra?” (Crouzel, Orígenes, un teólogo controvertido, 346, citado por Ibíd, 416) 
223 Ibíd., 419.  
224 “Tomaré un ejemplo de los hombres (exemplum ab hominibus accipiam) pues, si el Espíritu me lo concede, 

pasaré (transmigrabo) hasta Jesucristo y a Dios Padre.” (Origéne, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, citado por Ibíd., 

419) 
225 Origéne, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, citado por Ibíd., 420-421. 
226 Origéne, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, citado por Ibíd., 422. 
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presente el sufrimiento originario de Dios, que “constituye la manera más radical del ser 

mismo de Dios en su relación con el otro: ser pathos de gozo o sufrimiento de desolación”227 

Sacados a la luz dos modos de “afección” divina, sufrimiento en Dios y sufrimiento de Dios, 

surgen dos preguntas para abordar: ¿cuál es esa pasión originaria que el Salvador ha sufrido 

por nosotros?, afirmar que Dios sufre, ¿no pone en tela de juicio su impasibilidad? A la 

primera pregunta, se trata en Orígenes de la pasión de la caridad (caritas est passio), que es 

el propio ser de Dios (1 Jn 4,8)228. No es la contraposición a una acción - algo que lo afecta 

pasivamente-, tampoco una “afección” eventual ni una “autocontemplación” afectiva -

padecimiento de sí-. Por el contrario, la caridad divina se traduce en “com-pasión” (cum-

passio), puesto que el sufrimiento de Dios es a causa de su amor por los hombres229.  

Entonces, Dios es compasivo o, también, se compadece por el hombre en tanto acepta sufrir 

y experimentar aquello que nosotros sufrimos.  

Empero, ¿no ha afirmado Orígenes que “el Padre mismo no es impasible (ipse Pater non est 

impassibilis)”230? En el fondo, esta pregunta cuestiona un velado “teopasismo” en la 

afirmación origeniana. Por este motivo, Falque acude a Bernardo de Claraval, quien a su 

juicio prevendría de las posibles desviaciones antropomórficas231. Así, para dar respuesta a 

la segunda pregunta, el abad nos recuerda que “aunque Dios sea impasible (porro 

impassibilis est Deus), no es incompasible (sed non incompassibilis), él, de quien es propio 

tener siempre piedad y perdonar.”232 Que Dios sea impasible –o sea, que no padece lo que 

 
227 Ibid. Al incluir el pathos de gozo divino, Falque previene de un dolorismo que pretende reducir los modos 

de “afección” divina a sufrimiento y dolor. Para esto, el francés recuerda las siguientes palabras de Orígenes 

extraídas de la homilía 23 de Números: “¡Imagínate lo que goza Dios cuando el impuro se vuelve casto, cuando 

injusto practica la justicia, cuando el impío se convierte en religioso! La conversión de cada ser humano es, por 

lo tanto, causa de festejo para Dios.” (Origéne, Homélie sur les nombres, XXIII, 2, citado por Ibíd) 
228 Ibíd., 424. 
229 “Él, el incapaz de sufrimiento (o apathes), sufre a causa de su amor por los hombres” (Origéne, Commentaire 

sur l’èvangile selon Matthieu, X, 23, citado por Ibíd) 
230 Origéne, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, citado por Ibíd., 425. 
231 Ibíd., 427. Por razones de brevedad, no reconstruimos en este apartado la reflexión sobre la deificación y la 

transformación del ser humano en el seno de Dios desde la perspectiva del abad cisterciense, categorías que el 

francés aborda a propósito de una constitución de la alteridad en el marco de la Communio sanctorum. Al 

respecto, cf. Ibíd., 427-431.  
232 Bernardo de Claraval, “Sermones sobre el Cantar de los cantares”, Sermón 26,5, citado por Ibíd., 432. 
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nosotros padecemos y como lo padecemos–, no quiere decir que no sea incompasible –es 

decir, no permanece indiferente ante el espectáculo de la miseria humana.233 

Según Falque, si la compasión activa de Dios se traduce en relación con el otro, es lícito 

afirmar que “las virtudes del Dios que se compadece (…) son transferidas y afectadas al 

hombre que se compadece”234. Este, por su parte, experimenta compasión en el encuentro 

con su semejante. Para demostrar esto, Falque acude a la experiencia de duelo del abad a 

propósito de la muerte de su hermano. Lejos de huir a lo inteligible, como si “allá”  fuera 

posible una “indiferencia” celestial, Bernardo presenta sus pasiones al otro (sus hermanos, a 

Dios o a su hermano difunto en Él), quienes las acogen235. Una empatía divino-humana -el 

difunto capaz de misericordia en y por Dios- y una empatía humano-humana -los hermanos 

compasivos ante el dolor del monje- salen a la luz en el marco de una comunión de los santos, 

cuyos miembros son capaces de compasión en el seno del Padre también compasivo.  

Con todo, el fenomenólogo considera que una multiplicidad afectiva en el seno de la 

comunión de los santos no agota su riqueza. A su parecer, es necesario enraizar la 

transferencia de afectos en una cierta experiencia carnal. En este sentido, la práctica 

fenomenológica del dogma debe detenerse en la descripción de las “condiciones” que 

posibilitan, por una parte, la constitución de la comunidad misma y, por otra, el enraizamiento 

del pathos humano y divino en la carne. Esta condición es un existenciario que Falque 

denomina, aunque no lo equipara, en términos heideggerianos, a saber: el “ser con” como 

modo último y privilegiado de la comunidad236. Para ahondar en él, el francés vuelve a la 

reflexión de Orígenes, esta vez a su comentario al pasaje lucano de la hemorroísa.  

 
233 Ibíd., 433. Cobra así razón de ser que el monje de Claraval, según la exposición de Falque, afirme que Dios 

es afección (Deus affectio est) “en tanto que el amor activo del cual de muestras (affectio) es siempre interior e 

intencional (él elige compadecerse de aquello que nosotros padecemos)” (Bernardo de Claraval, “Cinco libros 

sobre la consideración”, 666, citado por Ibid., 434. 
234 Ibíd., 435. 
235 Ibíd., 435-436. Las siguientes palabras de San Bernardo muestran una dinámica de la empatía humano-

humana: “Es necesario que salga fuera lo que yo sufro adentro. Sí, que salga a los ojos de mis hijos; al conocer 

mi desgracia, juzgarán mis quejas con más indulgencia y me consolarán con más ternura”. Y también, una 

empatía humano-divina: “Es necesario, entonces, que tú también -implora Bernardo dirigiéndose al difunto- 

seas misericordioso; tú, que estás unido al Misericordioso y te hallas ya librado de la miseria. Tú, que no puedes 

ya padecer puedes sin embargo compadecerte. Tu afección no se ha disminuido, ella se ha transformado” 

(Bernardo de Claraval, “Sermones sobre el Cantar de los cantares”, Sermón 26, citado por Ibíd, 436-437) 
236 Ibíd., 438.  
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2.2.1.2 El “ser con” carnal y la comunidad del ser.  

Si la comunión de los santos, como modo ejemplar de la comunidad, manifiesta diversos 

modos del pathos divino y humano, es menester considerar ahora si Orígenes, leído 

fenomenológicamente, ofrece “pistas” para encauzar lo patético hacia lo kinestésico. A juicio 

de Falque, un pasaje de las Homilías sobre el Levítico, que contiene una alusión sobre Jesús 

y la hemorroísa, permite seguir dicho cauce: “Por haber comprendido verdaderamente (et 

quia vere intellexit) lo que era la carne santísima (quae esset caro sancta sanctorum) –

subraya el alejandrino a propósito de la hemorroísa– la mujer se aproximó”237  

Para el francés, comprender la carne comporta dos sentidos: 1) captar el fenómeno y 2) 

cumplir la intención. 1) la captación se lleva a cabo mediante una intencionalidad de cuerpo, 

el cual orienta el reconocimiento de la carne de Cristo por parte de la hemorroísa como su 

acto de tocarlo. Este cuerpo a cuerpo prefigura una incorporación en el Hijo, prefiguración 

de la comunión de los santos, que no se agota en una mera aprehensión corporal. Por esta 

razón, 2) el contacto de la mujer, lleno de fe, hizo brotar del Verbo encarnado, según 

Orígenes, una fuerza sanadora; experiencia esta que sitúa la fe como lugar de la conversión 

de los sentidos, puesto que el cuerpo y sus vivencias se aproximan al Verbo para poder 

incorporarse y no solo buscar su curación238. 

Aproximarse a Jesús, en cuanto otro y a la vez carnal, devela una experiencia del “tocante-

tocado” (Husserl y Merleau-Ponty) que Falque describe en régimen fenomenológico. Al 

experimentar aquello que brota de la carne de Jesús, la hemorroísa “hace” del Verbo, por 

analogía, un alter ego, es decir, aquel que la toca como ella lo hace con él. Sin embargo, 

(le/me) resulta opaca o “inaccesible” la manera como él siente cuando (la/me) toca y 

viceversa y, en ese sentido, el otro se presenta como ego alter, “otro que yo mismo”.  Así, 

esta incorporeidad común forja, según el francés, una intersubjetividad entre el ser humano 

y Dios, cuya anticipación acaece en el encuentro carnal con Cristo239. Con todo, este 

 
237 Origène, Homélies sur Lévitique, IV, 8, Citado por Ibíd, 438-439.   
238 Ibíd., 439-440 
239 Ibíd., 441. Por esta razón, Falque sostiene que esta búsqueda y contacto del Salvador, a guisa de 

prefiguración de la Communio Sanctorum, resignificar la visión beatífica, puesto que vindica la experiencia del 

tocar más que el ver. En este sentido, se abre en Orígenes una “mística del encuentro carnal” que en el siguiente 

pasaje se plantea de manera programática: “Se puede explicar de manera ordenada, y exponer con las 

condiciones que convengan, el progreso que se logra por el hecho de tocar la franja del vestido de Cristo (Mt 
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encuentro directo de la hemorroísa y los apóstoles con el Verbo encarnado, ¿pertenece de 

alguna forma a nosotros también? 

Si la experiencia de aproximarse y tocar la carne de Cristo de la hemorroísa aconteció, según 

Falque siguiendo a Orígenes, con una fe total, esta misma entonces posibilita el camino hacia 

Dios mediante la conversión de los sentidos interiores. Estos no designan unos sentidos 

distintos, sino que son los mismos sentidos corporales “convertidos al servicio de la 

aprehensión del Verbo como cuerpo de la Iglesia”240. En otras palabras, la ascesis sensitiva 

implica desposar los modos de ser del Verbo encarnado: ver como él, escuchar como él, sentir 

como él, degustar como él y tocar como él, tanto aquí (“la tierra”) como allí (“el cielo”), claro 

está, con diferencia de grado. De este modo, asistimos a una reivindicación del cuerpo que 

cuestiona, incluso en el cristianismo, la huida o el desprecio del mismo, pues invita a vivirlo 

más bien de otra forma –como Cristo y en Cristo–241.   

En este sentido, la empatía divino-humana y la conversión de los sentidos figuran como 

modos propios de una comunidad carnal entre los hombres y Dios. A raíz de esta 

constatación, afirma Falque, no hay ya manera de concebir una dualidad que “desgarra” los 

mundos (aquende y allende), escinde a los hombres (cuerpo y alma) y separa los tiempos (la 

temporalidad terrena y la eternidad celeste). Antes bien, una comunión de los santos muestra 

que hay “una posible solidaridad de todos los seres humanos entre sí, en la “tierra” como en 

el “cielo” (…) y [que] nada de lo que se hace “aquí” (hic) podría ser indiferente a quienes 

habitan “allá” (illic)”242 De ahí que el filósofo, en su papel de fenomenólogo escrutador, 

encuentre tres modalidades de dicha comunión: tiempo, mundo y carne común.  

Hablar de tiempo común significa que la temporalidad terrestre no resulta ajena a la 

“temporalidad celeste”: “mi Salvador todavía ahora (etiam nunc) llora mis pecados”243. 

Lejos de un dolorismo atribuido a Cristo, estas palabras revelan para Falque una dimensión 

de la espera que también le corresponde, en tanto prendidos por y en el Salvador, a los santos 

 
9, 20: la hemorroísa), y además por lavar sus pies y secarlos con sus cabellos; pero cuán preferible es ungir su 

cabeza con mirra (Lc 7, 44-46: María de Betania); y más aún recostarse sobre su pecho (Jn 13, 24 y Jn 21, 20; 

el discípulo que Jesús amaba)” (Origène, Homélies sur Lévitique, I, 4, citado por Ibíd., 442) 
240 Ibíd., 443. 
241 Ibíd., 446.  
242 Ibíd., 448. 
243 Origène, Homélies sur Lévitique, VII, 2, citado por Ibíd., 449. 
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que ya constituyen su cuerpo: “ellos todavía nos esperan, aunque nos tardemos y nos 

demoremos”244. Este interés por los peregrinos in via de los que están in patria constituye un 

modo renovado de la alteridad, esto es, una compasión del hombre por el otro hombre en 

Dios, el cual rompe con todo solipsismo e indiferencia ante el sufrimiento de los que aún 

habitan aquí245. Este “reconocimiento” afectivo y temporal, por lo tanto, manifiesta la 

pertenencia de los seres humanos a un mundo común.  

El mundo común no implica alcanzar una comunidad “celestial” ya constituida, como si vivir 

en Dios significara el acabamiento, en cuanto cumplimiento y aniquilación, de una travesía 

y condición terrena. En fenomenología, sostiene Falque, “la egoidad no precede a la 

comunidad (Vergemeinschaft o Koinonia), sino que la egoidad se halla constituida por la 

comunidad”246. En la teología paulina y que Orígenes acoge, somos el cuerpo de Cristo y en 

parte sus miembros (1 Co 12, 27). Cada “parte” logra su plena incorporación en el 

“sometimiento” del propio cuerpo al cuerpo de Cristo -la Iglesia-. Por esta peculiar 

conversión, los sentidos del hombre alcanzan su transformación en virtud de la resurrección 

carnal y, por lo tanto, “es posible que yo llegue entonces a sentir a Dios como hay que sentirlo, 

junto con aquellos que en el Hijo [el mundo común] están junto al Padre”247  

Finalmente, una incorporación en el Hijo, junto con los que ya habitan en Él, mediante la 

conversión de los sentidos, pone de manifiesto que la Communio sanctorum comprende una 

carne común. Según Falque, la restitución de todas las cosas en Dios (apocatástasis) revela 

que la carne del Salvador se halla aún a la espera de la incorporación de los hombres a la 

Iglesia: “El Salvador no quiere recibir su gloria perfecta sin ti [–expresa el Alejandrino–], es 

decir, sin su pueblo que es su cuerpo y sus miembros. Porque él quiere, en ese cuerpo de su 

Iglesia y en esos miembros de su pueblo, habitar él mismo como alma.”248 Esta unidad de 

 
244 Ibíd.  
245 Ibíd., 450-451. 
246 Ibíd., 452. 
247 Ibíd., 453. Esta inusitada comprensión de la Comunión de los Santos cuestiona la idea retributiva de un 

alcance de méritos en el cielo así como el simple agregado de individualidades: “La comunión de los santos no 

hace referencia, entonces, a ninguna “retribución”, como se cree a veces erróneamente en un regateo fúnebre, 

tan indigno de la esperanza del hombre, como a la gratuidad de Dios. Ella no busca tampoco vivir una “común 

unión” (cum-unio) (…) De ella solo da razón su misterio de “participación”, o de “tomar a cargo en común” 

(com-munis) la vida del uno por el otro en Cristo.” (Ibíd, 453-454) 
248 Origène, Homélies sur Lévitique¸VII, 2, citado por Ibíd., 456.  
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carnes (Carne de Cristo y carne del hombre), no obstante, no las despoja de su particularidad: 

para la primera, vivificar y habitar los miembros de su cuerpo; para la segunda, acoger esa 

inhabitación, con el fin de participar en la sumisión final, en la que Dios será todo en todos 

(1 Cor 15, 28).   

2.3 Balance  

De acuerdo con la exposición realizada, la reflexión de Falque propugna por una 

comprensión renovada de la relación entre filosofía y teología. Bajo la premisa de que entre 

más se teologiza, mejor se filosofa¸ este pensador plantea una andadura que, recorrida de lado 

a lado, permite distinguir lo particular de ambas disciplinas. Distinción que no significa 

división, ni mucho menos defensa de límites infranqueables. Recorriendo este caminar, el 

pasante reconocerá la porosidad de los bordes y, por ende, la mutua fecundidad entre la 

“sierva” y la “reina”249. Además, la travesía misma exige el riesgo de pasar o atravesar el 

vado, siendo la finitud su punto de inicio (filosofía) para desembocar en una metamorfosis 

operada por y en la Trinidad (teología). En qué medida resulta pertinente este proceder 

metodológico para nuestra apuesta es lo que expondremos a continuación.  

2.3.1 Pertinencia de la mediación metodológica  

En cuanto vía complementaria de una exposición didáctica y “desde arriba”, dicho caminar 

heurístico y “desde abajo” se constituye como una alternativa metodológica que contribuye 

a los propósitos de la presente investigación. Por una parte, pensar la misericordia “desde 

abajo” implica considerarla como experiencia humana antes que “donación divina” 

(misericordia “desde arriba”, capítulo I). Lo preguntábamos más arriba: ¿puede el hombre 

como tal, sin referencia inmediata a un sentido trascendente, vivir experiencias de 

misericordia? Si es así, ¿se puede considerar la condición humana en cuanto tal como posible 

punto de partida? La respuesta es afirmativa. Más aún, repensar así la misericordia espera ya 

no ser comprendido exclusivamente desde una perspectiva “religiosa” -el cristianismo-, sino 

desde ciertas categorías existenciales -la fenomenología-.  

Lo anterior no quiere decir, empero, que los conceptos pertenecientes a la teología resten 

importancia a lo propiamente humano. Más bien, una misericordia “desde abajo”, en tanto 

 
249 Koci and Alvis, “Transgressing boundaries: introducing Emmanuel Falque”, xxiv. 
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hace del hombre “a secas” su punto inicial, exige mantenerse en el horizonte de la inmanencia 

y, en este sentido, se abstiene de cualquier referencia a lo trascendente (gratuidad divina, 

reconocimiento del pecado, existencia vicaria, etc.). Así, todo acto o vivencia que de 

ordinario comprendamos como misericordioso hace alusión inmediata a una relación de los 

hombres entre sí, cuyos existenciarios conviene sacar a la luz. Si, por ejemplo, para hablar 

de la resurrección de la carne (renacimiento), como lo expone Falque, resulta necesario 

considerar el acto de nacer250, otro tanto dígase de una misericordia que comporta sus modos 

constitutivos en el encuentro humano-humano (intencionalidad, compasión e 

intercorporeidad).    

Dichas categorías remiten a la herencia de la fenomenología que, metodológica y 

conceptualmente, hacemos también nuestra. En un sentido metodológico, puesto que la 

PFFM ha fungido como una manera de actualizar (actualitas) los textos de la Edad Media 

(patrística y escolástica), en los que se encuentran maneras de ser en el mundo. Un abordaje 

de la comunión de los santos en Orígenes ha permitido constatar los tesoros de esta búsqueda. 

De modo conceptual, porque dichos contenidos de la experiencia, encontrados en los textos 

medievales, esperan del fenomenólogo su categorización e, inclusive, se resignificación. 

Entonces, la fenomenología cumple el doble papel de práctica metodológica y reflexión 

conceptual.   

En este sentido, la propuesta de una misericordia “desde abajo” apela a la fenomenología 

como mediación metodológica, específicamente en un entronque entre el camino heurístico 

y la práctica fenomenológica de la Communio sanctorum. Decir heurístico significa que el 

punto de inicio no es el mismo que el del final; por esta razón, la misericordia como 

experiencia humana -en el marco de su finitud- llegará a ser experiencia antropológica en 

Dios -en el seno de la Trinidad-. En tanto que este itinerario establece el derrotero a seguir, 

la lectura fenomenológica del dogma teológico, sin descuidar los descubrimientos hechos por 

el francés a este respecto, será orientada por una vía de corte “ascendente”. Así las cosas, 

 
250 “Los rasgos fenomenológicos del acto de nacer caracterizan pues de facto los rasgos del renacer, fuera de 

los cuales, lo hemos dicho ya, el término “resurrección” solo es una “palabra vacía”, un flatus vocis, pues falta 

un verdadero existenciario que la describa” (Falque, Metamorfosis de la finitud,211) 
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este entronque fenomenológico nos dará los ojos para poder ver y leer los modos de vivir 

misericordiosos en la comunión de los santos en el Alejandrino. 

A este entronque se le presentan dos puntos dignos de consideración: 1) considerar si y hasta 

qué punto el pensamiento de Orígenes, leído fenomenológicamente, resulta fructífero para 

desarrollar una misericordia “desde abajo”. Desde allí también nos atrevemos a considerar si 

el ejercicio de escrutadores nos muestra otras maneras de vivir misericordiosamente, los 

cuales, en el marco de la PFFM, estarían presentes en algunos textos de aquel Padre de la 

Iglesia.  

2.3.2 Pertinencia de la mediación temática 

Según lo arriba expuesto, la PFFM apela a los medievales (patrística y escolástica), a guisa 

de ocasión, para encontrar en sus obras modos de ser y de vivir en el mundo. El abordaje de 

una Communio Sanctorum en Orígenes, reforzado por San Bernardo, ejemplifica la forma de 

reflexionar fenomenológicamente acerca de la comunidad y la intersubjetividad. Dicha 

mediación metodológica como su concreción nos ha marcado la pauta para continuar 

escrutando en las obras del Alejandrino. Convencidos de la pertinencia de continuar con esa 

práctica fenomenológica, se trata ahora de saber en qué medida el corpus de Orígenes, en la 

medida de lo posible, comporta modos de ser que permiten comprender y vivir la 

misericordia en cuanto experiencia antropológica.  

Ciertamente y a modo de ejemplo, la empresa de Falque ha mostrado la fecundidad de una 

lectura fenomenológica de ciertos textos de Orígenes en tanto precursor de la Comunión de 

los Santos. Consideramos que sus hallazgos a dicho respecto han puesto de presente modos 

(la empatía como “sufrir con” y la comunidad carnal en cuanto “ser con”) y relaciones 

(humano-humana y humano-divina) que nutren la apuesta de una misericordia “desde abajo”. 

En este sentido, las estructuras sacadas a la luz en dicho análisis sustentan en gran medida 

una analítica descriptiva de una misericordia humano-humana, la cual será, como veremos, 

el punto de partida del capítulo siguiente.  

Pero no nos contentamos con los aportes temáticos hasta ahora heredados. Siguiendo la 

invitación de escrutar en las fuentes, la práctica fenomenológica emprende ahora su rastreo 

en otros textos del Alejandrino, sea para profundizar en los “existenciarios” de la 
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misericordia o para develar formas inusitadas de vivenciarla. Baste con enunciar la reflexión 

origeniana sobre el amor a los enemigos, en tanto que figura como una de sus experiencias 

radicales. La riqueza de esta se manifiesta en la necesidad de considerar un orden específico 

de la caridad, que revela modalidades distintas de una intencionalidad del amor, como el 

reconocimiento de una particularidad y diferenciación del amado. Desde estas distinciones 

significativas, dicho modo de amar no solo logra una comprensión inusitada para la vida 

cristiana, sino que pone de presente su posibilidad en los límites de la humanidad, inclusive 

yendo más allá en el seno de la Trinidad.   
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CAPÍTULO III: REPENSAR LA MISERICORDIA: UNA PROPUESTA “DESDE 

ABAJO” 

 

Tal como lo hemos mencionado, el propósito de esta investigación radica en proponer una 

comprensión renovada de la misericordia, mediante un abordaje fenomenológico de la 

Communio Sanctorum en Orígenes, para orientar su vivencia y práctica en el cristianismo 

contemporáneo. Para alcanzar el desarrollo de este objetivo, hemos comenzado por una 

exposición sobre la misericordia “desde arriba” (Capítulo I). Allí seguimos una esquemática 

que implica tres acápites teológicos capitales: Dios, el hombre (comprendido desde la figura 

de Jesucristo) y la Iglesia. A pesar de su riqueza, dicho modo de comprenderla parece correr 

algunos riesgos en su concreción (la misericordia divina carente de pathos o reducida a 

principio “jurídico-moral”; la praxis misericordiosa determinada por lo imperativo y lo 

retributivo; una antropología del pecado ligada a dicha práctica), por lo que una vía para 

considerarla de otro modo ha sido planteada.  

En el segundo capítulo, hemos reconstruido dos concreciones del pensamiento de Falque: la 

vía heurística que va de la finitud a la metamorfosis y la práctica fenomenológica de la 

filosofía medieval (PFFM), deteniéndonos en el abordaje de la Communio Sanctorum en 

Orígenes. Al articular ambos recursos, queda conformada la mediación metodológica de una 

misericordia “desde abajo” 251. Un camino (hodos) de este estilo exige que la investigación 

parta desde la inmanencia humana, para ver en su trasegar qué es lo que viene a ser 

transformado en el ser humano por la Trinidad. Será la PFFM la que permita encontrar en los 

textos de la teología, los de Orígenes en nuestro caso, modos de darse la misericordia a la 

espera de ser descritos. El nicho escogido para este proceder sigue siendo la Comunión de 

los Santos en el Alejandrino, apelando a otros textos suyos252.   

 
251 Esta apuesta tiene su moción en las palabras de Juan Pablo II, quien sostuvo que la misericordia, en la 

persona de Jesucristo, está en cierto modo dirigida al hombre no creyente: “podrá descubrir en Él 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.” (Juan Pablo II, Dives in misericordia, 7). Así, la misericordia no 

pertenece exclusivamente a la provincia racional del cristianismo -si bien ha mostrado la profundidad del 

misterio-, sino que también puede ser considerada como experiencia del hombre sin más.  
252 De acuerdo con Falque, la PFFM –que ve y encuentra en los textos medievales (patrística y escolástica) una 

plétora de gestos, actitudes y modos de ser– “propone, ante todo, alcanzar una nueva manera de ver y de vivir 

el mundo (…) en cuanto que ello nos puede enseñar también cómo pensar de otra manera.” (Falque, Dios, la 

carne y el otro, 23).  De ahí que resulte convincente apropiarnos de dicho proceder, correspondiente con una 

intención de repensar la misericordia. Si bien algunos textos de Orígenes fungen como ocasión para nuestros 
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Así, este capítulo considera los aportes de la Comunión de los Santos en Orígenes, abordada 

fenomenológicamente, para una comprensión de la praxis misericordiosa hoy. La primera 

parte hace una breve descripción analítica del fenómeno, cuyas estructuras son la 

intencionalidad, la compasión o el padecer común y la intercorporeidad (cuerpo, carne y 

tocar).  Posteriormente, reflexionaremos sobre el amor a los enemigos, experiencia que pone 

en tensión la posibilidad de una práctica misericordiosa radical (3.1).  

Lo anterior nos permite avanzar hacia en una misericordia bajo la rúbrica de Jesús de 

Nazareth, quien siendo Hombre-Dios revela aquello que el ser humano sería capaz en el seno 

de Dios Trino. La categoría de metamorfosis resulta clave en este punto, ya que permite 

mostrar la posibilidad (en y por la Trinidad) de lo imposible (según el hombre) (3.2). En 

virtud de esta transformación, la vivencia de la misericordia alcanza una amplitud inusitada, 

puesto que revela maneras de vivenciarla en la inhabitación del cuerpo crístico (el interés de 

los santos y la responsabilidad para con el otro en Dios) (3.3). Finalmente, presentamos un 

balance que busca complementar la idea de una misericordia “desde arriba” (3.4). 

3.1 “Tomaré un ejemplo de los hombres…”: la misericordia desde la inmanencia 

 

Tomaré un ejemplo de los hombres, pues si el Espíritu Santo 

lo permite, pasaré a Jesucristo y a Dios Padre253 

Homilías sobre Ezequiel, VI,6 (Orígenes) 

Amén de una instrucción expositiva de la homilía, este exergo designa un modus operandi 

que se arraiga en la experiencia humana de los oyentes (tanto ayer como hoy). Al respecto, 

Henri Crouzel descubrió esta idea en la reflexión del Alejandrino: “Orígenes explica que, a 

través de los antropomorfismos bíblicos, Dios se ha manifestado ya a los hombres a la manera 

de un hombre: no lo podemos comprender de otra manera, no podemos salir de nuestra 

experiencia humana.”254 Siglos después, esta consideración, aunque expresada en otros 

términos, halla su lugar en la fenomenología: “la experiencia de lo propio es lo propio de la 

 
propósitos, la investigación no es strictu sensu un trabajo de teología patrística ni es tampoco una reflexión 

sobre la misericordia según el pensamiento del Alejandrino; más bien, acude a sus tesoros vistos de otro modo.   
253 “Exemplum ab hominibus accipiam, deinde si Spiritus sanctus dederit, ad Iesum Christum et ad Deum 

Patrem transmigrabo” (Origène, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6) 
254 Crouzel, Orígenes: un teólogo controvertido, 101.  
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experiencia”255 o “no tenemos más experiencia de Dios que la del hombre.”256 Si esto es así, 

un trasegar que conduce a Jesucristo y a Dios Padre (ad Iesum Christum et ad Deum Patrem), 

requiere partir de la inmanencia humana (exemplum ab hominibus) 

Mantenerse dicho horizonte figura como piedra de toque de una misericordia “desde abajo”, 

puesto que sitúa este fenómeno en el encuentro interhumano. Aunque la relación divino-

humana haya ganado mayor carrera en teología, la posibilidad de comprender 

“horizontalmente” la misericordia halla su sustento en la narrativa neotestamentaria, en 

especial con dos parábolas lucanas -el padre misericordioso (Lc 15, 11-32) y el buen 

samaritano (Lc 10, 30-37)- y la praxis de Jesús de Nazareth hacia los menesterosos de su 

época (pobres, leprosos, prostitutas, etc.). Estas experiencias hacen alusión a un acercamiento 

del hombre hacia el otro hombre, constatación esta que manifiesta la “cotidianidad”257 de la 

misericordia.   

Aquellas experiencias encuentran en las siguientes palabras de Orígenes una descripción 

general de toda vivencia de misericordia entre los hombres. Dice el Alejandrino: 

Cuando me dirijo a un hombre (ad hominem loquor) y, por cualquier cosa le imploro que se 

apiade de mí (deprecor eum pro aliqua re ut misereatur mei), si no tiene misericordia (si sine 

misericordia), no sufre nada (nihil patitur) por lo que yo diga; pero si tiene un alma sensible, 

si no tiene un corazón severo y endurecido (nihil in eo rigidi cordis obduruit), me escucha 

(audit me) y tiene piedad de mí (miseretur mei), sus entrañas se estremecen a mis plegarias 

(et molliuntur víscera eius ad meas preces)258. 

 
255 Franck, Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, 92-93, citado por Falque, Dios, la carne y el 

otro, 419.  
256 Falque, Metamorfosis de la finitud¸35. 
257 Tomamos esta expresión en un sentido heideggeriano: “El modo de acceso y de interpretación debe ser 

escogido, por el contrario, de tal manera que este ente [el Dasein] se pueda mostrar en sí mismo y desde sí 

mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediata y regularmente, en su 

cotidianidad media.” (Heidegger, Ser y tiempo, 43). Jorge Eduardo Rivera, traductor de dicha obra al castellano, 

comenta que este concepto designa el modo “de describir al Dasein en la forma como se da inmediatamente en 

la vida cotidiana, previa a toda teoría y a toda filosofía. La cotidianidad media es, por así decirlo, el modo 

corriente y cotidiano como el Dasein se vive a sí mismo” (Rivera, “Notas del traductor de Ser y Tiempo”, 454-

455).   
258 “Quando ad hominem loquor et deprecor eum pro aliqua re ut misereatur mei, si sine misericordia est, nihil 

patitur ex his quae a me dicuntur; si vero milli est animo et nihil in eo rigidi cordis obduruit, Audit me et 

miseretur mei, et mollintur víscera eius ad meas preces.” (Origène, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6) Sobre este 

pasaje origeniano, Falque encuentra un “despliegue de los modos de una “intropatía” (Einfühlung)” que 

posteriormente desarrolla (Falque, Dios, la carne y el otro, 419), mientras que nosotros, siguiendo la PFFM 
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A nuestro juicio, dicha descripción de una misericordia “de los hombres” comporta un 

entramado estructural que se nos muestra en cada una de sus concreciones cotidianas. 

¿Cuáles son las “estructuras” que se muestran en una experiencia misericordiosa humano-

humana? Con base en el “ejemplo de los hombres”, que sirve aquí como referente para una 

misericordia “desde abajo”, vale la pena desarrollar un intento de análisis descriptivo de la 

misericordia, el cual describe las notas constitutivas de la misericordia en sus diversas 

manifestaciones (humano-humana, humano-divina y humanos entre sí en Dios Trinitario).  

3.1.1 Hacia un análisis descriptivo de la misericordia 

 

A través de un abordaje fenomenológico de algunos pasajes de Orígenes, tratamos en lo 

sucesivo de acceder a la “urdimbre” constitutiva de las vivencias de misericordia. A nuestro 

juicio, la intencionalidad, el padecer común o compasión y la intercorporeidad común son 

las notas invariantes de toda experiencia de misericordia humano-humana y humano-divina. 

Conviene exponer brevemente cada una de ellas.  

3.1.1.1 Dirigirse a un hombre: la intencionalidad en cuanto apuntar a las vivencias del 

otro 

Aunque halle sus primicias en el pensamiento medieval (Brentano, lector de Tomás de 

Aquino), la intencionalidad ha hecho mayor carrera con la fenomenología de Husserl. La 

comprensión de la conciencia como conciencia de algo259 ha abierto camino para reflexionar 

sobre la correlación entre el hombre y el mundo. Según Husserl, la conciencia está volcada 

hacia un correlato determinado, incluyendo a los otros y sus vivencias, quienes se me 

presentan como corporales, espaciales y con su propia esfera originaria, aquella por la que 

sus experiencias son siempre suyas260. De ahí que Falque afirme que “tanto yo mismo como 

 
inserta en una misericordia “desde abajo”, hallamos la ocasión para una descripción del modo de darse de dicho 

fenómeno.   
259 “Es esta [la intencionalidad] una peculiaridad esencial de la esfera de las vivencias en general, en cuanto que 

todas las vivencias participan de algún modo en la intencionalidad (…) La intencionalidad es lo que caracteriza 

la conciencia en su pleno sentido y lo que autoriza para designar a la vez la corriente entera de las vivencias, 

como corriente de conciencia y como unidad de una conciencia.” (Husserl, Ideas relativas a una fenomenología 

pura y una filosofía fenomenológica, 198) 
260 “Mi cuerpo vivo y físico tiene en mi esfera primordial, en tanto que referido a mí mismo, el modo de estar 

dado del “aquí” central. Todos los demás cuerpos físicos –y por lo tanto, el cuerpo del “otro” – tienen el modo 

“allí”. Esta orientación de “allí” está sometida a libre cambio gracias a mis cinestesias. Por eso, en mi esfera 

primordial, en este cambio de orientaciones, está constituida la naturaleza espacial una; y está precisamente 

constituida en referencia intencional a mi corporalidad viva en tanto que actúa perceptivamente.” (Husserl, 

Meditaciones cartesianas, 180. Cursivas añadidas).  
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el otro debemos hacernos capaces de apuntar a la vivencia del otro, por la que podemos 

también nosotros hacer “como si” nosotros experimentáramos lo que él mismo 

experimenta.”261  

Lejos tanto de un franqueo de las esferas originarias como de una confusión de las vivencias 

del otro como equivalentes a las mías262,  dirigirme a un hombre (ad hominem loquor) 

presupone que él puede ser capaz de recibir aquello que experimento “en mi lugar”, como si 

lo experimentara “en su lugar”. Por esta razón, la experiencia de misericordia involucra una 

intencionalidad de aquel que se dirige al otro hombre (alter ego), quien puede hacer de mi 

experiencia como si fuera “la suya propia”. Este movimiento intencional, empero, no 

atraviesa la esfera primordial, la cual cada uno ocupa siempre solo y que, por lo tanto, devela 

en cierta medida que el otro no es otro yo sin más, sino también otro que yo mismo (ego 

alter)263. Esta constatación, como veremos más adelante, logra su mayor desarrollo en el 

apartado de la intercorporeidad.  

Pero dirigirse a un hombre a quien le pertenece de suyo sus experiencias propias (esfera 

originaria) implica considerar a su vez que ese otro “comprende” aquello por lo cual el 

afligido se acerca. En cuanto a la misericordia se refiere, siguiendo la descripción origeniana, 

implorarle al otro por cualquier cosa que se apiade de mí (deprecor eum pro aliqua re ut 

misereatur mei) pone de presente dos “caracteres” de dicha vivencia: por un lado, un pathos 

mediante el cual el interpelado es capaz de hacer como si experimentara lo que el interpelante 

padece “en carne propia”. Un pathos común que, por otro lado, exige ser arraigado en el 

contacto carnal entre dos seres humanos –intercorporeidad común–.  

3.1.1.2 Apiadarse del otro: compasión o padecer común 

No es accidental que una reflexión sobre la misericordia se refiera a aquellos que se 

encuentran desvalidos. Este encontrarse, en cuanto “situación” de precariedad, devela esto y 

algo más. Una mirada fenomenológica muestra un sentido menos evidente pero reivindicador 

 
261 Falque, Dios, la carne y el otro, 419.  
262 “Yo, sin embargo, no tengo apercepción del otro como, simplemente, mi duplicado de mí mismo, o sea, 

como dotado con mi esfera originaria -o con una igual- (…); sino, consideradas las cosas de más cerca, son 

tales como yo mismo los tendría iguales si fuera yo allí y estuviera allí” (Husserl, Meditaciones cartesianas, § 

53,181. Cursivas añadidas).  
263 Falque, Dios, la carne y el otro, 421. 
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de la disposición afectiva que sale a la luz en dicha vivencia, a saber: “un pathos del hombre 

como tal”264. Si, como afirma Heidegger, el temple de ánimo muestra que el ser humano 

(Dasein) está siempre afectivamente abierto265, toda relación interhumana implica un modo 

de encontrarse el uno al otro afectado -en el sentido de una afección “pática” como del 

sufrimiento-.    

Pues bien, la alusión origeniana sobre la piedad –imploro [al otro] que tenga piedad de mí–

pone de manifiesto lo mencionado. La pasión puesta aquí en juego no es una simple 

“impresión originaria que el otro ejerce sobre mí”266, como si todo se resolviera en una pasión 

transitoria de la cual eventualmente se prescinde. Antes bien, un padecer por el otro, en tanto 

el uno es capaz de apuntar a las vivencias del otro, devela al menos dos maneras de “acoger” 

la súplica del menesteroso, o, para hablar como Heidegger, dos modos de la solicitud 

(Fürsorge)267: no sufrir nada (nihil patitur) o compadecerse hasta la conmoción de sus 

entrañas (et molliuntur víscera).  

Decir que el ser humano nada sufre (nihil patitur) no quiere decir ausencia total del pathos 

como tampoco de las mociones afectivas, cual si fuera una apatía. Este modo “deficiente” de 

la solicitud se muestra como no-participación de lo que padece el otro. A este respecto, 

pregunta Falque: “¿o vivirá él siempre este sufrimiento únicamente en el modo de una 

pretendida impasibilidad, que se imagina tanto más que se deshace de sufrimiento, cuanto 

que declara, por el contrario, su insoportable presencia mediante su mismo rechazo?”268. En 

este sentido, sufrir nada quiere decir no com-padecerse (cum-passio) en tanto que mantiene 

una pretendida “indiferencia” (¿insoportable?) respecto a quien sufre y lo que sufre.  

Otra manera de padecer común es la que llega hasta la conmoción de sus entrañas. Según el 

pasaje de Orígenes, aquel que se deja afectar por las plegarias de su prójimo se halla dispuesto 

 
264 Ibíd., 420. 
265 Heidegger, Ser y Tiempo¸154. 
266 Falque, Dios, la carne y el otro, 420. 
267 Según el filósofo alemán, la solicitud (Fürsorge) es un existencial que manifiesta el modo como el “hombre” 

(Dasein) se relaciona con los otros, a diferencia del “trato” que entabla con las “cosas” (Besorge). Concomitante 

con el coestar o ser-con (Mitsein), la solicitud pasa por diversas formas que, en el marco de la cotidianidad, van 

desde “ocuparse” de la alimentación y del vestido, el cuidado del cuerpo enfermo o, inclusive, modos deficientes 

como ser uno para otro, estar uno contra otro, no interesarse los unos por los otros, pasar el uno al lado del otro.  

(Heidegger, Ser y Tiempo, 141). Cabe advertir que, por tratarse de una investigación de cuño ontológico, no 

hay que interpretarlas en un sentido “moral”, sino como maneras cotidianas de relacionarse con los demás. 
268 Ibíd, 421. Cursivas añadidas.  
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en la esfera de sus afectos –tiene un alma sensible, no tiene un corazón severo y endurecido–

de tal suerte que la interpelación del otro no le resulta ajena, sino que más bien la acoge –me 

escucha y tiene piedad de mí–. Si, como hemos dicho, la intencionalidad implica apuntar a 

las vivencias del otro, un pathos común involucra el reconocimiento “afectivo” de lo que el 

otro padece, experiencia de la alteridad que no (me) resulta in-diferente, sino que de un modo 

u otro me concierne.  

A propósito de lo anterior, surgen dos posibles objeciones. Primera, al referirse al otro en la 

vivencia misericordiosa como un alter ego, aunque se ponga de presente la esfera originaria, 

se corre el riesgo de despojarlo de su alteridad constitutiva o, inclusive, de reducirlo a un 

contenido subjetivo. La cuestión, al menos en fenomenología, es bastante conocida para ser 

aquí reconstruida269. A esto se suma, por lo demás, que comprender el trato “afectivo” 

interhumano en virtud de una condición humana “compartida” parece incurrir en una 

filantropía ingenua que, como lo veremos más adelante con el amor a los enemigos, 

desconoce las diferencias relacionales y las serias dificultades de tratar a quienes resultan 

extraños y hasta hostiles.  

La segunda objeción apunta a un olvido no menor: acudir únicamente a dicho pasaje de 

Orígenes para un análisis de la misericordia descuida el encuentro kinestésico entre los seres 

humanos en dicha vivencia -tanto en su organicidad corpórea (Körper) como en sus modos 

de vivirla (Leib)-. Dicho de otro modo, olvidar la carne conduciría subrepticiamente a un 

trato “desencarnado” entre dos conciencias que, aunque afectadas por un determinado 

padecer, mantienen aún la distancia que las encapsula a cada una. Atendiendo, entonces, a la 

exigencia de atravesar “el vado que va del pathos a las kinestesias”270 para enraizar las 

“pasiones”, es menester detenernos en una descripción de la misericordia que involucre el 

 
269 “Yo mismo, en tanto que hombre concreto, histórico, soy el personaje de un drama constituido por un 

pensamiento. Hay en mí una posibilidad de soledad a pesar de mi sociabilidad efectiva y de la presencia del 

mundo para mí. Justamente, en tanto que pensamiento, yo soy una mónada, una mónada siempre posible en un 

distanciamiento siempre posible respecto de mis compromisos. Siempre estoy en disposición de ir hacia el todo 

en el que estoy, pues siempre estoy fuera escudado en mi pensamiento” (Levinas, Descubriendo la existencia 

con Husserl y Heidegger, 86).  
270 Falque, Dios, la carne y el otro, 438. Hacemos nuestro este paso, aunque manteniéndonos todavía en la 

descripción de la misericordia en el plano de la inmanencia, asunto este que no tiene en cuenta Falque en el 

texto citado, por tratarse ciertamente de un propósito distinto.   



70 
 

contacto carnal entre los hombres y que, en lo posible, responda a un “solipsismo” de la 

misericordia. 

3.1.1.3 Intercorporeidad común: el cuerpo, la carne y el tocar 

La exigencia de una espesura corporal implica arraigar la experiencia del pathos en una 

especie de intercorporeidad común. Para cumplir con este propósito, emprendemos una 

práctica fenomenológica, de la mano con Falque, del comentario de Orígenes sobre el 

episodio de la hemorroísa -en las Homilías sobre Levítico (IV, 8), apelando, como se verá, a 

otros textos del Padre griego. Dice Orígenes: “Comprendió [la hemorroísa] que [Cristo] era 

la carne del sacrificio, la carne santísima; y fue por haber comprendido verdaderamente lo 

que era la carne santísima que se acercó.”271 

De acuerdo con el pasaje, si una misericordia “desde abajo” ha querido mantenerse en la 

inmanencia, aludir a una carne santísima traicionaría dicho cometido. El relato en su conjunto 

(Mc 5, 25-34) narra una experiencia “extra-ordinaria” –ser sanada con solo tocar el manto– 

que poco tiene que ver con un encuentro ordinario. Empero, este modo de ver el encuentro 

toma como primero lo que en realidad es lo segundo: un acontecimiento (la curación) que va 

precedido de un encuentro humano: la hemorroísa que, comprendiendo la carne del otro, se 

acerca y toca a un hombre en cuanto tal (el Nazareno)272. Así, pues, lo que interesa es ver y 

describir el modo de darse de una vivencia entre dos seres humanos que experimentan la 

misericordia mediante su tocar. Por ende, aludir a la espesura corporal (Körper) como a sus 

modos de experimentarla (Leib) exige una distinción273 que muestra una experiencia que se 

 
271 “Quia ipse esset caro sacrificio et caro sancta sanctorum; et quia vere intellexit, quae esset caro sancta 

sanctorum, idcirco accessit.” Origène, Homélies sur le Lévitique, IV, 8. No es mérito nuestro, sino de E. Falque, 

encontrar en las palabras de Orígenes un modo de comprender la carne en el cuerpo a cuerpo entre la hemorroísa 

y Jesucristo. Este encuentro humano-divino, sin embargo, no es el que queremos reconstruir -lo que sí hace el 

fenomenólogo francés- ya que nuestro interés, según la exigencia de una misericordia “desde abajo”, radica en 

ver más bien un encuentro humano-humano (una mujer que, en su padecer, toca a un hombre).  
272 Para los Padres prenicenos, entre ellos Orígenes, hablar de la Carne Christi “no se trata de la carne del 

pecado, sino de la condición humana concreta frágil y mortal, sometida a todos los límites que vienen de la 

generación, la nutrición, la enfermedad y la muerte; en una palabra, de la corporeidad” (Sesboüé, Gesù Cristo 

nella tradizione della Chiesa, 66). A este respecto, el Alejandrino defendió la condición corpórea y mortal de 

Jesús: “Ella [la esposa] vio que aquellas cuatro especias del perfume simbolizan la encarnación del Verbo de 

Dios, quien asumió un cuerpo (corpus assumpsit) compuesto de cuatro elementos. En este cuerpo (in quo 

corpore), la mirra significa la muerte que padeció.” (Origen, The Song of the Songs. Commentary and Homilies, 

I, 3, 6-7) 
273 “¿Acaso no ha olvidado la filosofía el “cuerpo” material y orgánico, a fuerza de hablar de “carne” como 

vivencia del cuerpo?, ¿Y no ha pasado por alto la teología lo “orgánico” o el cuerpo vivo de Cristo, por exceso 

de espiritualización “mística”, hasta quedarse en una casi-carne espiritual angélica? (…) a fuerza de hablar hoy 
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da en el contacto mutuo –el tocante-tocado–. Cuerpo, carne y el tocar son los conceptos 

fundamentales de una experiencia de intercorporeidad. 

Tanto la fenomenología como la tradición de los Padres, Orígenes en nuestro caso, han 

reconocido la organicidad constitutiva del ser humano. La realidad inmediata del cuerpo se 

muestra como un órgano “autónomo” que tiene su propio peso; que muestra heridas con las 

que a veces sufro; un órgano que digiere, secreta, crece y envejece sin preocuparme por 

ello274. A Jesús, según la reflexión del Alejandrino, también le corresponde esta materialidad 

que pone en evidencia su condición más humana: aquel “cuerpo (corpus assumpserat) 

formado de los cuatro elementos del mundo y [que] asimismo recibió los [cinco sentidos] 

humanos”275. En virtud del nacimiento, a todos los hombres les es concedida esta 

organicidad, en cuanto “sostén” de aquello que hace parte de su esfera constitutiva: afectos 

(affectus), lenguaje (verba), comportamientos (consuetudines), sufrimientos (passionem) y 

muerte (mortem)276 

Con todo, el cuerpo y su dinamicidad biológica no agotan la complejidad de la 

intercorporeidad (si bien esta condición sitúa al hombre, como veremos, en el orden de la 

animalidad). Al respecto, la fenomenología utiliza el término carne (Leib) para hacer alusión 

a los modos como el ser humano experimenta su cuerpo. Dicho en otras palabras, la carne se 

comprende como “vivencia subjetiva de la corporeidad277”. Así, el ser humano está 

constituido por su espesor corpóreo, pero justamente por ese “medio” es que le pertenecen 

originariamente sus vivencias como cuerpo vivido en relación consigo mismo y con el 

mundo. Así al menos lo expresa Merleau-Ponty: “el espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con 

el espesor del mundo, es por el contrario el único medio que tengo de ir al corazón de las 

cosas, haciéndome mundo y haciéndome carne.”278 

 
de “vivencia del cuerpo, ¿no hemos perdido su materialidad, que constituye también su existencialidad?” 

(Falque, Las bodas del cordero., 21-22) 
274 Ibíd., 22. 
275 “De quattuor elementis mundi subsistens corpus assumpserat recipiens etiam sensus humanos”. (Origène, 

Homélies sur Ézéchiel, I, 4).  
276 Origène, Homélies sur Ezéchiel  ̧I, 4.  
277 Falque, Las bodas del cordero, 39. 
278 Merleau-Ponty, Le Visible et L’Invisible, 178, citado por Falque, Pasar Getsemaní, 160. Cursivas añadidas.   
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Pues bien, el episodio de la hemorroísa comentado por Orígenes comporta dicha imbricación 

entre el cuerpo y la carne. En el cuerpo, porque la hemorragia que padece presupone su 

organicidad -la sangre que brota de su cuerpo-. En la carne, pues el sufrimiento que enerva 

su cuerpo se constituye como experiencia carnal–“había sufrido mucho con muchos 

médicos” (Mc 5, 26), lo cual hace que ella se aproxime (accessit) hacia aquel que le ha de 

conceder la sanación. Pero no solo eso: comprender la carne santísima implica también 

“reconocerlo” como otro y a la vez carnal. Conviene detenernos un poco en esta descripción, 

siguiendo a Falque, de una experiencia entre dos carnes.  

El hecho de que la hemorroísa se acerque a la carne de Jesús devela una orientación 

particular, esta es, una “intencionalidad del cuerpo”279. En efecto, no hay que ver en esa 

aproximación el intento de asir un objeto, sino llevar a cabo una intención que inerva su carne 

–“si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré” (Mc 5,28)–. Orientándose hacia la 

carne del otro, el acto de la hemorroisa devela que el otro “habita egoicamente su propia 

carne como yo también me experimento en la mía”280. Por el comportamiento de su carne (la 

de Jesús) este se vuelve para mí otro y a la vez carnal281, reconocimiento que hace del otro 

un alter ego –como ella lo toca, él podría también tocarla –. 

Si las alusiones al otro yo (alter ego) –ora en la patencia o en la kinestesia de la misericordia– 

objetan un posible solipsismo, una experiencia del tocar la carne del otro282 puede hacerle 

frente. Si comprender la carne implica “el cumplimiento de una intención”283, la 

intencionalidad de la hemorroísa que se dirige (idcirco accessit) hacia ese hombre la lleva a 

reconocerlo como otro por el comportamiento de su carne. Pero este encuentro carnal revela 

una opacidad infranqueable: nunca podrá ella sentir la manera como él siente que la toca 

cuando la toca, como tampoco él podrá sentir el modo como ella siente que lo toca –“¿quién 

 
279 Falque, Dios, la carne y el otro, 439. 
280 Ibíd., 440. 
281 Ibíd. 
282 El tocar de la mujer a Jesús, como el tocar de un hombre al otro, no consiste un rozamiento o frote de cuerpos. 

Más bien, subraya Falque, “hay una intención que inerva y orienta su propio tocar: “si le toco (hapsomai) 

aunque sea la ropa, me salvaré” (Mc 5,28). El tocar está así habitado por una intención, pero al modo de una 

caricia -más que de un choque –“donde el sujeto, en el contacto con el otro, va más allá de ese contacto” 

(Levinas).” (Falque, Pasar Getsemaní, 160) 
283 Falque, Dios, la carne y el otro, 439.  
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me ha tocado la ropa?” (Mc 5,30)–. En este sentido, el otro se constituye él mismo como un 

ego alter, otro que yo mismo284.  

Dicha experiencia del tocante-tocado, a juicio nuestro, soslaya el riesgo de franquear las 

esferas primordiales en la misericordia. El yo o el otro (ego alter) sufre “en carne y hueso” y 

nadie puede sustituir a alguien en su experiencia propia como “paciente” (patiens). Sin 

embargo, esto no imposibilita que una apercepción por analogía –“concebir a ese cuerpo 

como otra carne”285- conduzca no solo a comprender al otro en cuanto sufriente y 

menesteroso, sino también poder hacer como si ese sufrimiento me atañese. Cobra así sentido 

la curación de la hemorroisa por aquel que se compadece (splagchnistheis) por los otros y 

actúa en consecuencia. Encuentro que, como otros tantos presentes en la narrativa evangélica, 

figura aquí como el epítome de una misericordia humano-humana y que será el anticipo de 

una incorporación en el cuerpo crístico. 

El análisis descriptivo de la misericordia ha puesto de presente ciertas “estructuras” –

intencionalidad, pathos e intercorporeidad común–, que se dan en las experiencias 

misericordiosas. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger 

al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso (Mt 25, 35-36) entre otras286. 

Porque estas involucran el encuentro entre los hombres, resulta lícito afirmar que una 

misericordia “desde abajo”, desde el horizonte de la inmanencia, es una experiencia de cuño 

antropológico.   

No obstante, se podría refutar que dicha comprensión se agota en un conjunto de actos 

humanitarios, lo cual le resta hondura a una misericordia que, en un sentido teológico, excede 

los carices antropológicos y sociales287. ¿Dónde quedan, entonces, aquellas experiencias 

 
284 Ibíd., 441. 
285 “Solo una semejanza que conecte en la esfera primordial ese otro cuerpo con el mío -subraya Husserl- puede 

proporcionar el fundamento y el motivo para concebir por analogía ese cuerpo como otra carne” (Husserl, 

Meditaciones cartesianas, 147, citado por Ibíd, 440).  
286 A través de un abordaje bíblico, Pikaza y Pagola han reflexionado sobre las obras de misericordia corporales 

y espirituales, como otras tantas que podrían incluirse (acoger/educar a los niños, perdonar las deudas, liberar 

a los esclavos, repartir las tierras, compartir los bienes) en el fomento de una cultura de la compasión. Al 

respecto, cf. Pikaza y Pagola, Entrañable Dios. Las obras de misericordia: hacia una cultura de la compasión, 

139-172.  
287 “Por consiguiente, la misericordia es bastante más que una prestación social, más que una organización 

caritativa o sociopolítica (aunque, por supuesto, no excluye nada de esto).” (Kasper, La misericordia. Clave del 

Evangelio y de la vida cristiana, 150) 
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misericordiosas que buscan superar la venganza y la violencia, fomentan el perdón y la 

reconciliación? Se podría evocar, por ejemplo, el amor a los enemigos, el cual va más allá de 

toda medida humana, pues “desborda la fuerza humana normal y requiere una grandeza de 

ánimo y un dominio de sí”288. Este tipo de exigencias, sin embargo, ¿no fracturan la 

posibilidad de una práctica de la misericordia? Hablar generosamente del amor al prójimo, 

¿no desconoce acaso el sufrimiento infligido por el verdugo?, ¿hay que amar al enemigo en 

tanto que hacerlo manifiesta la quintaesencia de la práctica misericordiosa en el cristianismo?   

 

3.1.2 Amar a los enemigos: otro ejemplo de los hombres  

Si la travesía de una misericordia “desde abajo” se ha detenido a describir una experiencia 

(Erleibnis) entre los hombres comprendida como “asistencia social”, considerar esta vez el 

amor a los enemigos, en cuanto otro ejemplo de los hombres (ver Exergo), implica 

comprenderlo como una experiencia (Erfahrung)289 que dificulta considerar otras vivencias 

misericordiosas para con el prójimo. ¿Por qué resulta oneroso el cumplimiento de dicho 

precepto?, ¿resulta viable su concreción sin más o, antes bien, conviene reinterpretarla para 

guiar su realización? En lo que sigue, presentamos una de las críticas a dicha práctica y una 

tentativa de réplica.    

3.1.2.1 Crítica al amor al prójimo/enemigo 

La radicalidad del amor a los enemigos (Mt 5,44; Lc 6, 27) no pocas veces genera 

animadversión. Exigir la superación de una lógica retributiva –amar al prójimo y odiar al 

enemigo – o cuestionar el acto de amar a los que nos aman (Lc 6, 32) parece ir en contravía 

de la reciprocidad e, inclusive, de la condición humana. En cuanto a lo primero, porque el 

acto de amar se realiza, casi que espontáneamente, con aquellos de los que uno también lo 

recibe. Viceversa, quien figura como hostil o perseguidor merece más bien el rechazo y la 

exclusión. En cuanto a lo segundo, ya que pedir amor para con el enemigo implica 

 
288 Ibíd., 154.  
289 Tomamos la distinción que hace Falque de los dos términos alemanes referidos a la experiencia: Erleibnis 

como mera vivencia auto-afectada, y Erfahrung en cuanto experiencia que implica la puesta en peligro de uno 

mismo. (Falque, Pasar el rubicón, 29)   
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sobreponerse al sufrimiento por el mal infligido. Por estas razones, el precepto en cuestión 

se presenta impracticable. 

 A propósito, Sigmund Freud ha cuestionado la grandilocuencia del precepto cristiano, por 

tratarse de una demanda imposible de cumplir. Por una parte, el amor se concede tanto para 

los que nos resultan familiares como para los que lo merecen –quienes figuran como ideal de 

la propia persona–. Otorgarlo a quien resulta ajeno o indiferente para la vida afectiva conlleva 

a un trato injusto para con los más cercanos, puesto que aquellos entran a una esfera de 

preferencia que es exclusiva para los míos. Además, conceder un amor casi que “universal”, 

tratando de acoger de manera dadivosa a la humanidad, implica que a cada uno le corresponda 

una parte ínfima de amor290. 

Por otra parte, el psicoanalista asevera que el mandamiento del amor al enemigo no es más 

que una extensión del amor al prójimo, lo cual quiere decir que, en el fondo, son el mismo 

precepto. Esto se sostiene si se tiene en cuenta que, para el padre del psicoanálisis, el prójimo 

en cuanto extraño se muestra hostil, dispuesto a desplegar su poderío y perjuicio sin ningún 

tipo de consideración. Ante esto, lejos de cualquier atisbo de consideración, el prójimo, 

enemigo también, “merece mucho más mi hostilidad y aun mi odio.”291  Pero esta 

constatación pareciera bastar para que el amor a los enemigos cobrara su aparente sentido: 

“Llegado aquí –prosigue Freud–, creo oír una voz que, llena de solemnidad, me advierte: 

“precisamente porque tu prójimo no merece tu amor y es más bien tu enemigo, debes amarlo 

como a ti mismo.” Comprendo entonces que éste es un caso semejante al Credo quia 

absurdum.”292  

En este sentido, ¿no resulta oportuno ser más “sensatos” y no exigir lo inexigible? “Si ese 

grandilocuente mandamiento rezara “amarás a tu prójimo como el prójimo te ame a ti” –

continúa Freud– nada tendría yo que objetar”293. O, más bien, ¿no vale la pena considerar 

dicho precepto en relación con otros modos de amor posibles? En lo que sigue, acudimos a 

la reflexión de Orígenes, pues en ella encontramos una posible respuesta. A su juicio, el amor 

al prójimo no es un precepto general sin más, sino que existe un orden que distingue las 

 
290 Freud, El malestar en la cultura, 51. 
291 Ibid.  
292 Ibíd.,52. 
293 Ibid. 
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maneras de amar. Sobre este presupuesto, el amor a los enemigos no tiene el sí mismo como 

medida, sino que, por ser hostil, basta con no odiarlo. 

3.1.2.2 Hacia un intento de respuesta: la caridad ordenada 

Orígenes ofrece una definición del amor en cuanto moción o “movimiento” del alma humana: 

“Dios, el hacedor del Universo, creó todas las mociones del alma (animae motiones) para 

bien; pero sucede a menudo que las cosas que son buenas por naturaleza nos conducen al 

pecado por el mal uso de estas. Una de las mociones del alma es el amor (Unus de animae 

motibus amor est) .”294 De acuerdo con esta acepción, no hay ser humano a quien el amor le 

resulte ajeno, ora porque pertenece a su esfera interior –el alma295–, ora porque es concedido 

a guisa de don divino. Lo que determina su buen o mal uso es, según el teólogo, la manera 

como el hombre dispone del mismo en su actuar.  

Al poner de manifiesto la manera de hacer uso del amor, el Alejandrino revela el carácter 

extrínseco de dicha moción. En términos fenomenológicos, salvando el peligro de 

anacronismo, nos encontramos ante una intencionalidad del amor, la cual está volcada hacia 

su correlato correspondiente (el amado). Así lo deja ver Orígenes con estas palabras: 

“ciertamente, todos los hombres aman algo (omnes homines amant sine dubio aliquid), y no 

hay nadie que haya llegado a la edad en la que uno es capaz de amar.”296  Así, la capacidad 

humana de amar refuerza la idea de que el amor, según lo expresado, es constitutivo de la 

esfera antropológica.  

Si bien es cierto que el amor está siempre dirigido hacia algo, ello no obsta para afirmar que 

la medida sea en cada caso la misma. Al respecto, Orígenes expone un orden de la caridad297, 

que pone de presente distinciones y disposiciones fundamentales tanto del amante como del 

amado. Cuando se trata del amor al prójimo, la Escritura proporciona una cierta medida: 

amarás a tu prójimo como a ti mismo298. Empero, no se ama de igual forma a quien nos resulta 

 
294 Origéne, Homélies sur le Cantique des Cantiques, 2, 1  
295 Para una exposición sobre el alma en relación con la antropología triconómica de Orígenes, cf. Crouzel, 

Orígenes. Un teólogo controvertido, 126-128. 
296 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸III, 7, 1. Cursivas añadidas.  
297 Conscientes de la complejidad de las distinciones semánticas sobre el término amor, tenemos presente para 

este caso la sinonimia hecha por el Adamantino: “Pero este amor o caridad (Sed hic amor vel haec caritas) en 

algunos ciertamente progresa de manera acorde y adecuada a su orden, pero en muchos, lo hace manera 

contraria al orden.” (Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸III, 7, 2) 
298 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸ III, 7.2. 
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más “cercano”, sea por la razón que sea, que a uno que en realidad no lo es. Sobre esto, 

Orígenes dice: “atendiendo también a este otro principio de que en el cuerpo hay miembros 

que son más honorables y nobles y otros que son menos honorables e inferiores, creo que la 

medida del amor debe darse en proporción con los méritos y dignidad de los miembros.”299 

En este sentido, la novedad estriba en una diferenciación de grado y de persona300 (el prójimo 

concreto, la esposa, los padres, etc.), más que de dividir tajantemente si se debe amar a unos 

y a otros no301.  

Con todo, la mayor refutación aún se mantiene vigente, esta es, la dificultad de amar a los 

enemigos. ¿Cómo se debe entender, siguiendo a Orígenes, la categoría “enemigo”? ¿Se aplica 

también, en este caso particular, un orden y una medida especifica? ¿Pertenece esta clase de 

amor a las mociones de la esfera humana? En lo sucesivo, se reconstruye la interpretación 

origeniana acerca del precepto en cuestión.   

3.1.2.3 Amar a los enemigos en tanto que no odiarlos 

Respecto a la primera pregunta, Orígenes expone dos clases de enemigo. La primera es aquel 

que, aunque siéndolo respecto a mí, “se porta bien, es honesto y sobrio, y cumple los 

mandamientos de Dios en su mayor parte, aunque, como hombre, yerra en algo”302 La 

segunda corresponde a la comprensión más común y que, por eso mismo, pone en fuerte 

tensión el cumplimiento del precepto: “[2.] y tenemos otro –prosigue el Alejandrino– que 

también es enemigo nuestro, enemigo de su alma y de su vida, dispuesto a cometer el crimen, 

 
299 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸ III, 7,7. 
300 Para aclarar este punto, conviene prestar atención a este ejemplo del alejandrino: “si uno se afana en la 

palabra de Dios, instruye e ilumina nuestras almas, nos enseña el camino de la salvación y nos entrega la regla 

de la vida, ¿no te parece a ti que este también es tu prójimo, pero debe ser amado mucho más que al otro prójimo 

que no hace nada de esto?” (Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques  ̧III, 7, 9. Cursivas añadidas). 

Otrosí dígase de las demás distinciones que, según Francesca Cocchini, corresponden a las figuras a las que se 

concede el amor: “la mujer debe ser amada en cuanto carne, Dios en cuanto Espíritu; en primer lugar, se aman 

los padres; después, los hijos (…) aun siendo una sola fuerza del amor, sin embargo, hay diversos motivos y 

normas en el amor, debidos a los diversos méritos de cada uno.” (Cocchini, “Amore”, 5)   
301 A pesar de las diferencias de pensamiento y época, Freud y Orígenes convergen en un punto crucial: el amor 

no puede ser concedido de una manera indiferenciada, como si se tratara de un acto que no distingue la 

particularidad de quienes se ama. Aunque sus fundamentos sean completamente diferentes (psicoanálisis y 

exégesis bíblica), los dos pensadores parecen tener en mente la condición humana y el modo como sus 

tendencias se desarrollan en relación con sus semejantes. A pesar de esta coincidencia, el teólogo viene a matizar 

la crítica del psicoanalista, ya que el amor al prójimo no ha de ser comprendido como un precepto universal, si 

por esta expresión se entiende un mandamiento carente de la concreción del amado. 
302 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸ III, 7, 14. 
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rápido para difamar, sin pensar en hacer nada santo, nada religioso”303  En ambos casos, se 

mantiene una diferenciación que determina el modo de conceder el amor hacia el hostil.  

Consecuente con su exposición sobre el orden de la caridad, el teólogo reafirma la idea de 

que los enemigos han de ser tratados de una manera distintiva: “Pues bien, yo creo que 

también aquí hay un orden del amor (…) ¿no te parece también, que entre ambos enemigos 

el amor tiene que hacer cierta distinción?”304 No se ama a estos como se ama a Dios –con 

todo el corazón–, como tampoco se los ama como a sí mismo: “La Palabra Divina no es 

desordenada, ni impone lo imposible; tampoco dice: amen a sus enemigos como a ustedes 

mismos, sino solo, amen a sus enemigos”305.  

A la luz de estas palabras, surgen dos apreciaciones dignas de consideración. Por una parte, 

la vía negativa del alejandrino –lo que no significa amar a los enemigos– posibilita distinguir 

entre los diversos amores humanos. Con esto, además, abre camino para definir el modo de 

amarlos. Por otra parte, Orígenes reconoce tácitamente la dificultad del precepto, en tanto 

que sostiene que la Escritura no manda lo que es imposible (nec impossibilia praecipit). A 

juicio del teólogo, no es accidental que la formulación amar a los enemigos no tenga un 

referente específico. Por esta razón, la manera específica de amar a los enemigos es no 

odiarlos: “A ellos les basta que los amemos y que no los odiemos (Sufficit eis quod eos 

<<diligimus>> et odio non habemus)”306  

En el marco del orden de la caridad, dicha comprensión del amor a los enemigos comporta 

un sentido específico que, en cierta medida, relativiza la idea de un amor que no distingue a 

los cercanos y a los hostiles. Al respecto, conviene tener en cuenta que Orígenes apela a la 

imagen del cuerpo de Cristo y sus diversos miembros (1 Cor 12, 22), para interpretar el 

sentido del amor humano: “aun siendo una sola la fuerza del amor, hay sin embargo muchos 

motivos y normas en el amar.”307 Así las cosas, quien quiera ver en el amor al prójimo un 

precepto ausente de diferenciación, como si se amara a cualquier ser humano 

 
303 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸ III, 7, 14. 
304 Origéne, Commentaire sur le Cantique des Cantiques¸ III, 7, 13-14. 
305 Origéne, Homélies sur le Cantique des Cantiques¸ 2, 8. 
306 Origéne, Homélies sur le Cantique des Cantiques¸ 2, 8.  
307 Cocchini, “Amore”, 6. 
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independientemente de su concreción, fácilmente incurre en una “universalidad” indigna del 

hombre mismo.   

A pesar del intento de respuesta, la objeción más implacable aún se mantiene: la hostilidad 

que detenta el ser humano, a tal punto de poder llegar a exterminar a sus semejantes. ¿No 

resulta comprensible el odio contra el enemigo? Pedir el rechazo de esta moción, ¿no sigue 

preso de una exigencia impracticable que obnubila el legítimo resentimiento de las víctimas? 

Una reflexión sobre la misericordia “desde abajo”, en cuanto vivencia antropológica, ha de 

vérselas con esta difícil constatación. Hablar de la misericordia interhumana requiere 

considerar aquellas vivencias que demuestran que “existe en cada uno de nosotros una clase 

de deseos terrible, salvaje, anárquica.”308 Si el dirigirse al otro no está ya movido por una 

intencionalidad del cuerpo y del amor, sino que también manifiesta la posibilidad de la 

aniquilación del que resulta extraño, ¿no confirma esto que un abordaje fenomenológico de 

la misericordia queda en ciernes o, para no decir menos, clausurado en su desarrollo postrero? 

En lugar de defendernos de la crítica, en un intento “apologético” de la misericordia, 

conviene concederle su lugar, para dejarnos instruir e incluso avanzar un tanto más. La 

hostilidad del enemigo pone en evidencia los límites de una práctica misericordiosa que 

pretenda ser dadivosa en su realización. La violencia de quien (nos) resulta adverso permite 

constatar, esta vez con Falque, que en el hombre hay una “parte de lo oscuro”, hecha de 

pasiones y pulsiones. Aunque esto no significa que el ser humano sea una “masa” 

ingobernable de tendencias orgánicas, esta constatación conduce a considerar aquello que 

hace parte de la condición humana: la animalidad y la bestialidad. 

3.1.3 Animalidad y bestialidad 

El análisis descriptivo de la misericordia ha tenido en cuenta el cuerpo como “estructura” 

que muestra espesor material del hombre, “medio” por el cual habita el mundo y se dirige 

hacia los otros en el tocar. Además de esta consideración, la corporeidad también es 

comprendida como un gran tejido orgánico en el que comparecen las fuerzas vitales que 

gobiernan y constituyen la vida humana: las pasiones, las pulsiones y lo instintivo: la 

animalidad en el ser humano. Lejos de una reducción biologicista o un penoso 

 
308 Falque, Las bodas del cordero, 45.   
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reconocimiento de la irracionalidad, visibilizar esta condición implica confesar nuestro ser 

viviente (zoon), el cual nos constituye en relación con los demás seres vivos. Sobre esta 

animalidad, a decir de Falque, se deja ver y pensar nuestra humanidad, cuya prueba es el 

propio cuerpo (su carácter de bípedo, la finura de la piel, la delicadeza del tacto, la sexualidad 

cara a cara, etc.)309 

Si ahora nos enfrentamos a la objeción de una misericordia “impracticable”, en el precepto 

del amor al prójimo/enemigo, cabe aclarar que la hostilidad de este no ha de remontarse sin 

más a su animalidad, como si esta fungiera como razón suficiente. Con todo, dicha condición, 

en parte, da luces para comprender la imposibilidad de ser misericordioso con el verdugo. La 

cuestión radica en cómo esta animalidad viene a ser asumida. Al respecto, Falque se refiere 

una animalidad desviada que solo el hombre es capaz de detentar: la bestialidad310. Esta se 

entiende como “la posibilidad de apartar a la humanidad de su cara-a-cara fiel al otro (…) la 

Bestia (therion) remite, en efecto, a lo salvaje y al mundo temible que amenaza al 

humano.”311 Frente a la presencia nuda del otro –en virtud de su corporeidad– el hombre es 

capaz de caer en comportamientos que resultan desconocidos por los animales mismos 

(prostitución, pornografía, sadomasoquismo, etc.)312  

Si la bestialidad resulta de una animalidad desviada–posibilidad ausente, por lo demás, entre 

los animales–, esta devela a su vez una caída o, por así decirlo, una “perversión” de la 

humanidad y la animalidad. Es aquí donde cobra sentido la apreciación de Falque, según la 

cual el ser humano llega a ser bestia por el rechazo a la animalidad que lo constituye, hasta 

acusarla íntegramente. “De ahí que la dimensión simbólica de la Bestia –prosigue el autor– 

como dimensión del pecado (…) no requiere en absoluto al animal como tal[.]”313  En este 

sentido, la bestialidad del hombre, como se podría pensar, no obedece al mero gobierno de 

 
309 Ibíd., 114. Así lo vuelve a expresar el filósofo páginas más adelante: “yo soy, “por tanto”, un animal, porque 

no puedo negar esto sin abstraerme impunemente de alguna manera de la vida biológica de la que estoy 

constituido (…) lo que hay de animal en mí no va contra mi humanidad.” (Ibíd., 117) 
310 “Debemos temerlo todo, sin embargo, en cuanto a la bestialidad. Ya que la bestia no es el animal, y la 

bestialidad señala precisamente la caída de la animalidad más acá del animal, de la que solo el hombre, 

paradójicamente, se revela capaz.” (Ibíd.,127) 
311 Ibíd., 122 y 124. 
312 Ibíd., 122. Una hipótesis que el autor extrae de su lectura de Gn 3, 10-21.  
313 Ibíd., 128. 
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lo pulsional e instintivo –al pretendido modo de los animales en su interacción con el medio 

vital–, sino a una huida de su doble condición constitutiva (humano y animal)314. 

Aunque breve, la alusión a la bestialidad en el hombre (Falque), pensando en la crítica al 

amor al prójimo (Freud), devela la dificultad de una misericordia para con el enemigo –no 

pocas veces, cabe decirlo, convertido en bestia bruta. El verdugo dispone del otro en su 

“desnudez” o vulnerabilidad, no solo en materia de sexualidad, como el francés lo ve, sino 

también en cuanto exterminio o destrucción de la otredad (descuartizamiento, 

empalamientos, torturas, etc.), vejámenes incluso ausentes en el reino animal. Si 

constatamos, directa o indirectamente, un salvajismo entre los animales, en virtud de su 

preservación, este no puede equiparse sin más con la bestialidad del hombre, no pocas veces 

entregada a un sadismo macabro y cruel que “calcula” la desaparición de la alteridad (campos 

de exterminio, casas de piques, etc.)  

¿Resulta posible practicar la misericordia hacia el prójimo que se muestra como 

enemigo/bestia? ¿Bastan las fuerzas humanas para practicar la misericordia respecto a aquel 

cuya bestialidad ha deshecho los horizontes de sentido y aniquilado hasta los mínimos restos 

de la vida nuda?  En lo que sigue de la investigación, consideramos que la figura de Jesús de 

Nazareth podría arrojar luces, en asuntos tan intrincados, para afrontar estos interrogantes. 

El Nazareno no solo encarna una misericordia humano-humana “corriente”, sino también 

una misericordia de lo “impracticable”, para mostrar en carne propia lo que la bestia humana 

puede hacer con el otro, esta vez colgado en un madero. Experiencia de sufrimiento que, con 

todo, revela una fuerza que, hecha palabra, ha llevado al crucificado, como a las víctimas, a 

proferir una plegaria: “perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23:24)   

3.2 “Pasaré a Jesucristo… si el Espíritu Santo lo permite”: Jesús o la misericordia 

(im)posible  

Al seguir la exposición de una misericordia “desde arriba” (Capítulo I), hemos manifestado 

en qué medida Jesucristo figura como encarnación de la misericordia. Sobre este asunto, 

 
314 “El hombre no es ni ángel ni bestia –recuerda Pascal–, y la desdicha quiere que el que quiere hacer de ángel 

haga de bestia.” (Pascal, Pensés, L. 678/B. 358. Citado por Ibíd., 16). Cita de la que el francés deriva dos modos 

de bestialidad: aquella que, como la expuesta en la investigación, detenta comportamientos ajenos a los animales 

y, la otra, la que eleva al hombre a un estado de angelismo que lo desencarna de sus pasiones, pulsiones y 

corporeidad.  
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decíamos que sus palabras, sus obras, su proexistencia hasta la cruz y su resurrección 

rezuman de abundancia misericordiosa. Encontrarnos nuevamente con esta consideración, 

aunque por una vía distinta (“desde abajo”), requiere poner de presente tanto un punto en 

común como una diferencia particular entre ambos abordajes. Por un lado, la figura del 

Nazareno es el “gozne” o la intersección de las andaduras sobre la misericordia (“desde 

arriba” o “desde abajo”). Por otro, mientras el papa Francisco sostiene que “Jesucristo es el 

rostro de la misericordia del Padre”315, nosotros afirmamos que Jesucristo es el Hombre-Dios 

que revela el cenit de la misericordia316.  

La idea de que Jesucristo es el Hombre-Dios que revela la misericordia comporta un primer 

sentido: que él la experimenta con otros seres humanos, tal como lo muestra en diversas 

formas la narrativa evangélica. Todo lo que se afirme de una misericordia interhumana le 

corresponde de pleno derecho al Nazareno. Empero, la cuestión mayor tiene que ver con la 

misericordia hacia el enemigo y su carácter impracticable. ¿Acaso el hombre de Nazareth la 

padece hasta el límite (¿imposible de franquear?) para después sucumbir? Mas fijándonos en 

su sufrimiento en la cruz, encontramos una experiencia capital: “Llegados al lugar llamado 

Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 

Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 33-34. Cursivas 

añadidas).  ¿Qué relación guarda, entonces, el amor a los enemigos con la experiencia de 

crucifixión? 

En completa indefensión, el Nazareno expuesto en el madero exhibe icónicamente aquello 

de lo que la bestialidad es capaz y es expuesto en carne y hueso en cuanto víctima (3.2.1). 

Mas su gesto de pedir perdón, expresión radical de misericordia, se constituye como 

metamorfosis de lo que es imposible para el hombre, pero posible en Dios. (3.2.2). 

Transformación esta que figura como anticipo de una “mayor” y a su vez cumbre de 

misericordia: la que concierne a la gloria del hombre inhabitando en el cuerpo crístico (tanto 

aquí entre los hombres como allí en el seno del Padre) (3.3). 

 
315 Francisco, Dives in misericordia, 1.  
316 La expresión Hombre-Dios no solo alude a la doble naturaleza de Jesucristo –asunto bien conocido en la 

teología– sino también a cómo el Hijo se encarna y se muestra: un ser humano como cualquiera, para poder ver 

en él mismo su divinidad como su acontecer en la inmanencia, lo cual, con todo, no implica desentenderse en 

absoluto de su humanidad.   
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3.2.1 Jesús sufriente y deforme en cuanto ícono 

En su Contra Celso, Orígenes afirma que el relato del siervo sufriente (Is 52ss) profetiza la 

pasión de Jesús: “Mas ya que Celso (…) le echa en cara al Salvador “no haber sido ayudado 

por su Padre en la pasión ni haberse podido Él ayudar a sí mismo”, a eso hay que responder 

que su pasión (to pathos) fue de antemano profetizada, juntamente con la causa de ella, el 

bien que los hombres reportarían de su muerte y de las heridas a que fue condenado”317.  

Aparte de la referencia tipológica, la alusión al siervo, en una misericordia “desde abajo”, 

posibilita una descripción de la pasión de Jesucristo (to pathos), cuyo realismo es expresión 

muda de su padecer en la carne: “y que aparecería entre los hombres con figura sin gloria 

(eidos átimon)”318. Así, el siervo sufriente y el hombre deforme319 develan el sufrimiento de 

quien, colgado en la cruz, figura como el ícono que subvierte la mirada humana. 

Sostener que Jesús en la cruz se muestra en tanto ícono320 va allende una representación 

pictórica (imágenes religiosas) o, incluso, plástica (el cuerpo desnudo, la sangre derramada). 

Al respecto, sucede en el encuentro con el cuerpo sufriente lo que Levinas refiere sobre la 

relación con el rostro, que “puede estar dominada por la percepción, [pero] lo que es 

específicamente rostro resulta ser aquello que no se reduce a ella.”321 Si hay una mostración 

in/visible en el cuerpo o en el rostro, aquello que se muestra, en este caso la crucifixión, 

revela la transgresión del imperativo ético (del no matarás al crucifícalo). Así, el Nazareno 

crucificado es “expresión” de la des-humanización, despojamiento del cara-a-cara, el cual se 

pierde entre los girones de la carne clavada y colgada. Figura sin gloria, Jesucristo exhibe lo 

 
317 Orígenes, Contra Celso, 1, 54.  
318 Orígenes, Contra Celso, I, 54. Después de esta declaración, Orígenes cita in extenso el pasaje del siervo 

sufriente (Is 52, 13-53, 1-8), en cuanto testimonio profético del padecer de Jesús. Además, conviene recordar 

con el teólogo de Alejandría que Jesús poseyó un cuerpo pasible, lo cual confirma su sufrimiento humano, 

visible y padecido en la experiencia de la Pasión: “una vez que Jesús tomó, por su nacimiento, un cuerpo, lo 

tomó capaz de los dolores y de las molestias que acaecen a los que tienen cuerpo (…). Así, con el cuerpo asumió 

también los dolores y molestias del cuerpo, que no estaba ya en su mano dejar de sentir; en mano, empero, de 

sus verdugos estaba infligirle dolores y molestias.” (Orígenes, Contra Celso, II, 22. Cursivas añadidas) 
319 “Incluso su figura es prueba magna de que ese Jesús, al parecer deforme, es Hijo de Dios.” (Orígenes, Contra 

Celso, VI, 76) 
320 El término es tomado del pensamiento de Jean-Luc Marion. Al respecto, el francés amplía el sentido del 

rostro ético levinasiano: “Lo que reclama Marion –sostiene Vinolo–, o lo que cuestiona, es el hecho de que el 

llamado del rostro se imponga como una demanda puramente ética. ¿Por qué no inventar otro tipo de órdenes 

como “sé lo que eres” o “ámame”? (…) El ícono –cuarto fenómeno saturado– debe comprenderse 

prioritariamente por medio del concepto de llamado: el ícono se hace ver en cuanto me hace escuchar su 

llamado.” (Vinolo, Jean-Luc Marion. La fenomenología de la donación como relevo de la metafísica, 137)  
321 Levinas, Ética e infinito, 71. Cursivas añadidas 
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que el hombre devenido bestia es capaz de hacer en contra del otro: “el cordero es sacrificado 

por los santos o los Nazareos –dice Orígenes–, mientras que el Salvador es sacrificado por 

criminales y pecadores.”322  

Además del develamiento de esa bestialidad que, según Falque, “remite a lo salvaje y al 

mundo temible que amenaza el humano”323, Jesús crucificado se muestra también en tanto 

víctima. Si bien la categoría comporta un sentido soteriológico en teología (carácter 

propiciatorio), afirmar que Jesús es una víctima de la bestialidad, en una misericordia “desde 

abajo”, quiere decir que Él es aquel que, como otros tantos en el devenir de la historia, ha 

sufrido en carne propia la sevicia de los verdugos y los hostiles. El padecimiento del 

Nazareno no solo figura como constatación de su humanidad, sino que muestra la violencia 

ejercida sobre su cuerpo –como el de otros tantos que ha sido territorio de crueldad– hasta 

exponerlo a la más abyecta humillación. ¿No confirma semejante horror y crueldad el fracaso 

irrecusable de una misericordia hacia los enemigos? 

 

3.2.2 Metamorfosis del perdón: una misericordia (im)posible 

A propósito de lo anterior, resulta sorpresivo que aquel sufriente y deforme en el madero 

haya sido capaz de invocar y, acto seguido, proferir una declaración respecto a quienes lo 

ultrajaron. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). Si más arriba 

aludimos a un primer sentido del Hombre-Dios, el misericordioso en la experiencia humano-

humana, su segundo sentido encuentra aquí su concreción: dirigiéndose al Padre, su 

experiencia misericordiosa sigue una dinámica humano-divina, en tanto que pide sin 

ambages el perdón –perdónalos– a aquellos que lo han expuesto. De ahí las justas palabras 

de Martelet:  

 

El Hijo ha devenido hombre tan completamente que es capaz en lo sucesivo de experimentar 

en su carne lo peor de lo humano y de darlo a experimentar a aquel del que viene. Convertido 

en uno de tantos, está habilitado para desvelar al Padre¸ de una manera ya no solamente 

 
322 Origen, Treatise on the Passover, 12, 25-30. Cursivas añadidas 
323 Falque, Las bodas del cordero, 128. 
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divina sino enteramente humana, ese drama verdaderamente nuestro y que en primer lugar es 

solo nuestro324.  

 

¿Cómo es posible que el Nazareno sea capaz de pedir el perdón a pesar de la ignominia 

padecida? Al pedírselo a su Padre, ¿lo hace a despecho de sí, puesto que él mismo no lo 

concede?, ¿acaso no es un indicio tácito de que, por su humanidad, Jesucristo experimenta la 

imposibilidad del perdón venido de sí325? Sea como fuere, asunto que queda así abierto, en 

tales materias nos atrevemos, en lo medida de lo posible, a describir una dinámica de 

metamorfosis (E. Falque)326, que revela un actuar trinitario en la cruz en el que el 

acontecimiento del perdón se da. 

La metamorfosis figura como acontecimiento a partir del cual una experiencia humana 

(sufrimiento que manifiesta el imposible amor a los enemigos) alcanza su radicalidad por la 

experiencia divina (el perdón para estos). La dinámica que posibilita barruntar un abordaje 

sobre este asunto sigue la vía que va I) del Hijo al Padre, quienes experimentan el sufrimiento 

en sus modos respectivos, carnal y espiritual. II) Padecer del Padre que manifiesta, por un 

lado, una pasión originaria que soslaya una impasibilidad insensible y, por otra, hace del 

Espíritu Santo “partícipe” por el sufrimiento espiritual. Este, por su parte, figura como Aquel 

que concede fuerza al Hijo para pedir el perdón: “posibilidad de lo imposible que hace surgir 

nuevos posibles”327. Veamos cómo se desarrolla esta dynamis transformadora de la Trinidad. 

I) Que el Hijo crucificado se dirija “aquí” al Padre que se encuentra “allí”, en un sentido 

fenomenológico, pone nuevamente de presente la descripción origeniana arriba expuesta. No 

solo porque la palabra del Crucificado implore el perdón para otros (los pecadores), o incluso 

la piedad para sí –¿Por qué me has abandonado? (Mt 27, 46). Tal “intencionalidad” parece 

entrañar de modo originario una dinámica del pathos, pues aquel hombre que sufre el suplicio 

 
324 Martelet, Dieu n’a pas créé la mort, 464, citado por Falque, Metamorfosis de la finitud, 127.  
325 Viene a la memoria la expresión recurrente de quien ha sufrido la indecible violencia y humillación de la 

guerra, el desplazamiento, la tortura y la desaparición forzada de los más queridos: Que los perdone Dios, 

porque yo no puedo.  
326 La exposición de Falque sobre la metamorfosis de la finitud, en tanto que abordaje fenomenológico de la 

resurrección, sirve como guía para “describir”, en lo posible y en asuntos tan intrincados, aquello que acontece 

en el perdón como misericordia humano-divina. Será el lector quien juzgue pertinente este modo de proceder 

que, con todo, no pretende agotar semejante misterio.  
327 Falque, Metamorfosis de la finitud, 135. 
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en la carne hace pasar el sufrimiento a su Padre, quien lo vive de manera espiritual328. ¿Esta 

transferencia particular, se podría preguntar, conduce a una concepción del Dios pasible, 

proclive a ser afectado? 

II) Referirse a la pasibilidad divina implica que Dios no es ajeno al sufrimiento. “Y el Padre 

mismo –dice Orígenes– Dios del universo, lleno de indulgencia, de misericordia y de piedad, 

¿no es verdad que él de alguna manera sufre? (…) El Padre mismo no es impasible. Si se le 

suplica, él tiene piedad y se com-padece, él experimenta una pasión de caridad (…) y por 

nosotros toma sobre sí las pasiones humanas”329. Este pathos divino no ha de entenderse 

como las pasiones humanas, sufridas por causa de nuestras carencias y contingencias, sino 

de manera voluntaria y activa según su naturaleza: Dios es amor (1 Jn 4, 8). Así, la passio 

caritatis se traduce en com-pasión hacia el género humano, al cual pertenece también su Hijo 

encarnado.330 Mas por su unidad de naturaleza, el Padre es capaz de experimentar, 

espiritualmente, la pasión misma que el Hijo sufre en su carne331.  

III) No solo eso: la invocación de la unidad trinitaria lleva a afirmar que el Espíritu Santo se 

hace también partícipe del sufrimiento divino (del Hijo carnalmente, del Padre 

espiritualmente). En virtud de su fuerza o potencia (energeia), una de sus actividades, el 

Espíritu sobrepasa aquello que resulta imposible para el ser humano (amar o perdonar a los 

enemigos), para hacerlo posible en el Hombre-Dios crucificado. Experiencia esta que 

involucra también al hombre a secas, en virtud de la condición humana compartida con el 

 
328 “Del lado del Hijo, su sufrimiento en carne debe poder ser experimentado sin carne por el Padre. No solo 

porque “ambos experimentan en común el mismo sufrimiento” en una situación común (…), sino porque uno 

(el Hijo) posee excepcionalmente, en la medida en que “es” Dios, la capacidad de hacer experimentar al otro 

(el Padre) lo que él experimenta (…) La unidad del Padre y el Hijo es lo que realiza “en Dios” esa transposición 

aperceptiva del otro que es imposible para el hombre.” (Falque, Metamorfosis de la finitud¸120) 
329 Origène, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6. Pasaje del cual Falque emprende un abordaje fenomenológico sobre 

la pasión de la caridad. Falque, Dios, la carne y el otro, 425. La polémica que puede generar esta apreciación, 

por un cierto teopasismo, puede ser conjurada mediante esta consideración del teólogo, según la cual conviene 

buscar el sentido espiritual de los pasajes referentes a las pasiones divinas (Orígenes, Sobre los principios, II, 

4.4). Sobre el problema de la Passio Caritatis, cf. Fernández, ““Passio Caritatis” according to Origen. In 

Ezechielem Homiliae VI in the light of Dt 1,31”, 135-147. 
330 “Él, el incapaz de sufrimiento (o apathes), sufre a causa de su amor por los hombres (os philanthropos 

peponthen).” Origène, Commentaire sur l’evangile selon Matthieu, X, 23. Citado por Falque, Dios, la carne y 

el otro, 424. 
331 Falque, Metamorfosis de la finitud, 125-126. 
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Dios encarnado y también, como veremos, por la inhabitación en su cuerpo. En otras 

palabras, el Espíritu opera una transformación de un límite humanamente infranqueable. 

Empero, dicha acción del Espíritu no hace del hombre una pura pasividad, como si aquella 

viniera desde fuera, en un cierto extrincesismo, que transgrede la condición humana a 

despecho de sí mismo. El carácter performativo del perdón manifiesta una actividad propia 

de Jesús agonizante y, por supuesto, de las víctimas que han padecido el mal infligido.  La 

fuerza de este acto, por el Espíritu Santo, logra un alcance inusitado, en la medida en que 

encara y hace visible la bestialidad que, con todo, recibe su conjuración para poder restaurar 

la humanidad anegada por el pecado: Padre, perdónalos… (a quienes me han colgado, y 

siguen colgando a otros “cristos”, en la cruz)332.  

Si el hombre puede pedir el perdón –o amar a los verdugos– en virtud de un obrar divino que 

“excede” sus límites, ¿cómo hay que entender la concreción de este acto?, ¿implica 

relacionarse con ellos del mismo modo que con los cercanos?, ¿no demuestra esta 

comprensión una aporía insalvable? Al respecto, hemos mencionado que el amor a los 

enemigos, según Orígenes, se mueve bajo el rechazo al odio. Sobre este punto, quizá 

convenga recordar que, para el Alejandrino, este tipo de amor no pertenece al conjunto de las 

conquistas humanas –“la Escritura no manda lo que es imposible”–. Pero que sea así, según 

una metamorfosis del perdón, no quiere decir que sea irrealizable. 

Al respecto, dos pasajes de Orígenes pueden arrojan luces para lanzar una respuesta sobre el 

asunto. El uno, de Fragmentos sobre el Evangelio de Lucas (11, 2), indica que aquellos que 

reciben el Espíritu de hijos adoptivos no solo pueden llamar a Dios “Padre”, sino que 

cumplen el mandamiento de amar a los enemigos y orar por los que los persiguen333. El otro 

del Comentario sobre la carta a los Efesios, alude a dos dones divinos particulares: la paz y 

la caridad con fe. Según el Teólogo, el segundo permite amar a Dios con todo el corazón, al 

prójimo como a sí mismo y a los enemigos en tanto que no odiarlos334. Por ende, la 

realización de este último amor resulta posible bajo una dinámica trinitaria de la que el 

 
332 Como hemos mencionado más arriba, la reflexión sobre la metamorfosis de la finitud sirve como esquema 

para abordar, en la medida de lo posible, una misericordia que, humanamente imposible, logra su posibilidad 

en la acción del Dios trinitario. Sobre el primer asunto, cf. Falque, Metamorfosis de la finitud, 129-137. 
333 Origen, Homilies and Fragments on Luke, 11,2  
334 Heine, The commentaries of Origen and Jerome on St. Paul’s Epistle to the Ephesians, 269. 
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hombre se hace partícipe, en la medida en que Dios le concede los dones para que no solo 

sea capaz de amar de manera diferenciada, sino incluso conocer a Aquel que es Amor 

Pleno335.     

En este sentido, la agonía del Hombre-Dios en la cruz, que ha mostrado la fuerza paradójica 

y transformadora del perdón, da a conocer la radicalidad de la misericordia en Dios para el 

hombre (incluido aquel que ha devenido bestia). Pasa así, en una dinámica “escandalosa” 

para nosotros, con aquellos que piden y hasta conceden el perdón a sus verdugos, en especial 

en contextos marcados profundamente por la violencia y el conflicto. Las palabras de Juan 

Pablo II podrían ser en parte referidas a los crucificados de la historia: “Es justamente ahí 

donde “sus perfecciones invisibles” se hacen de modo especial “visibles” (…) tales 

perfecciones se hacen visibles en Cristo y por Cristo, a través de sus acciones y palabras, 

finalmente, mediante su muerte en la cruz y la resurrección.”336 Si el perdón y la resurrección 

comportan una relación aun inexplorada en teología, es un asunto que dejamos aquí abierto 

para futuras pesquisas.  

Pese a que una experiencia del perdón, inserta en la rúbrica de la Trinidad, pudiera manifestar 

la hondura de la misericordia, su práctica aún parece seguir presa en un regateo de dádivas. 

Una de las dificultades tiene que ver con una praxis misericordiosa que se mide por los 

méritos de su “heroicidad”, con el fin de alcanzar la vida eterna. Tanto la apertura a la acción 

divina como la concreción de su gracia por actos humanos serían “requisitos” para ser 

recompensados “en el más allá”, lugar o estado refractario a las vicisitudes del “más acá”. 

Esta objeción, como se sabe, hunde sus raíces en una comprensión dualista de la realidad, de 

la que el cristianismo, en parte, ha sido uno de sus epígonos.  

Desarrollar una réplica a dicha refutación amerita un desarrollo amplio que excede los límites 

de este trabajo. Mas no nos arredramos de un intento de respuesta. Al respecto, la clave la 

seguimos encontrando en la Trinidad y, en particular, en la figura del Resucitado. Las 

palabras de Juan Pablo II permiten considerar una misericordia que, siendo aún de cuño 

 
335 “Del hecho de que Dios es amor y su Hijo es amor, se deduce que Él busca en los seres humanos aquello 

que es similar, o sea, el mismo amor, para que se unan a él “casi en parentesco y afinidad” (…) [Además], 

Orígenes afirma que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conocen la grandeza del amor, puesto que solo 

ellos se conocen recíprocamente en su común ser el amor.” (Cocchini, “Amore”, 5) 
336 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 2.  
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antropológico, se manifiesta teológicamente como misterio de amor y vida, del cual el Hijo 

y todos nosotros prendidos en Él, como veremos a continuación, seguiremos haciéndonos 

partícipes: “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.”337  

3.3 “A Dios Padre”: la misericordia divina-humana y humano-humana en Dios 

Si la resurrección es la manera más radical de misericordia, aquel en quien acontece esta 

metamorfosis de la finitud (Falque)338 asume y transforma también la experiencia 

misericordiosa. ¿Cómo emprender, se podría preguntar, una descripción de dicho asunto?, 

¿no requiere aquello una experiencia propia, que con todo aún nos resulta ajena, para así dar 

cuenta del problema en cuestión? Los interrogantes son legítimos y advierten el peligro de 

una especulación “desencarnada”. Pero es preciso, aunque sea yendo a tientas, decir algo 

sobre el asunto, evitando así un mutismo que ahorraría el esfuerzo de repensar la hondura de 

la misericordia. 

3.3.1 El interés de los santos: una misericordia divina-humana  

En virtud de su encarnación, asumida y padecida hasta la muerte, el Nazareno metamorfosea 

la urdimbre “existenciaria” de la misericordia (intencionalidad, pathos e intercorporeidad 

común)339 para acoplarla en el seno de la Trinidad. Lejos de una disolución de lo humano en 

lo divino, Cristo resucitado incorpora dichos modos de ser en Dios, de tal suerte que los que 

están ya en el seno del Padre aún se dirigen hacia los hombres in via. No quiere esto decir 

que los “difuntos” irrumpen en la cotidianidad de los vivientes, al modo de una “invocación 

espirista” o como un Deus ex machina. La clave cabe encontrarla en las palabras de Crouzel: 

 
337 Ibíd., 8.  
338 Aunque el capítulo precedente haya puesto de presente algunas apreciaciones sobre el asunto, no es este el 

espacio para exponer los pormenores de la resurrección como metamorfosis de la finitud humana. Con todo, 

consideramos que este acontecimiento no deja incólume la experiencia de misericordia y que, más aún, 

profundiza y revela modos de vivencia misericordiosa. Empero, conviene afirmar que esta transformación 

implica la experiencia carnal de los resucitados y no la mediación corpórea, la cual fenece por causa de un 

proceso biológico natural.  
339 “Dicho de otra, manera, la “finitud” servirá de comienzo tanto a la filosofía como a la teología, debido en 

primer lugar a que ningún teologoúmenon tendrá sentido fuera de la vivencia de una experiencia, o de un 

existenciario filosófico que le dé sentido.” (Falque, Pasar el rubicón, 150) A partir de esta consideración, las 

vivencias de misericordia imbricadas en el acontecimiento de la resurrección se sustentan sobre los 

“existenciarios” sacados a la luz mediante el análisis descriptivo del fenómeno en el encuentro interhumano.  



90 
 

“¿los santos se interesan, según Orígenes, en sus hermanos que están todavía en la tierra? 

(…) los santos en el cielo no están ociosos, sino que, llenos de caridad por sus hermanos que 

todavía están en el mundo, los ayudan con sus plegarias e intercesión.”340 

De acuerdo con este pasaje, el interés de los que ya se encuentran en y con Dios manifiesta 

un modo de volcarse hacia los peregrinos a quienes esperan. Puesto que están llenos de 

caridad, por estar “imbricados” en el seno del Dios Amor (1 Jn 4,8), el actuar de aquellos en 

beneficio de estos revela una experiencia del pathos de misericordia: “No hay para ellos gozo 

perfecto (perfecta laetitia) –subraya esta vez el Alejandrino– mientras sufran por nuestros 

errores y lloren por nuestros pecados (pro erroribus nostris dolent et lugent nostra 

peccata).”341 En este sentido, nos atrevemos a decir que aquello que le sucede a los peregrinos 

“afecta” en cierto modo a los que ya habitan en Dios, puesto que la alegría celestial –otro 

modo del pathos en Dios– radica en que podamos hacernos partícipes de la comunidad 

divina: “Tampoco los apóstoles han recibido su alegría, pues ellos esperan que yo participe 

también de su alegría”342Esta dimensión escatológica de la espera también la experimenta el 

Resucitado, cuyo cuerpo es también de aquellos que, en parte por ser sus miembros, lo 

habitan. En esta medida, la intercorporeidad común, cuyo anticipo paradigmático fue el 

encuentro con la hemorroísa, halla ahora su profundidad en el “encuentro” todavía no 

cumplido –diferente a incumplido en el sentido de carencia– con los que estamos in via: “No 

quiere [el Salvador] recibir su gloria perfecta sin ti, es decir, sin su pueblo, que es su cuerpo 

y sus miembros (corpus eius et qui sunt membra eius). Porque Él quiere habitar él mismo 

como alma en ese cuerpo de su Iglesia (corpore Ecclesiae) y en esos miembros de su pueblo 

(istis membris populi sui).”343 Por consiguiente, la misericordia comporta bajo esta 

consideración una amplitud experiencial que supera en creces la idea de una práctica 

recompensante para desentenderse de “este valle de lágrimas”. 

De acuerdo con esta descripción, la resurrección y la inhabitación en el cuerpo crístico devela 

que la misericordia sigue siendo experiencia antropológica tanto aquí (peregrinos) como allí 

(difuntos).  Por esta razón, la ficción de los transmundos (Nietzsche) es cuestionada, puesto 

 
340 Crouzel, Orígenes. Un teólogo controvertido, 346-347. Cursivas añadidas.  
341 Origène, Homélies sur le Lévitique, VII, 2.   
342 Origène, Homélies sur le Lévitique, VII, 2. 
343 Origène, Homélies sur le Lévitique, VII, 2.   
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que, según Falque, “la “trascendencia que nos viene de arriba” encuentra ya su fin en el 

cristianismo con Orígenes y la empatía originaria de Dios. Y la resurrección del Hijo (…) no 

separa dos mundos como dos entidades discordantes, sino que, por el contrario, los unifica 

mediante la comunión de los santos en la complementariedad de dos visiones diferentes de 

un mismo mundo”344. Por tanto, la misericordia mantiene esta vez su estatus de experiencia 

tanto en el encuentro de los hombres en la inmanencia (aquí) como de aquellos que viven la 

espera común del estar juntos en la comunión de los santos (allí)345.  

3.3.2 La responsabilidad para con el otro: la misericordia humano-humana en Dios  

Sostener que la misericordia amplia su horizonte en la figura de Jesucristo crucificado y 

resucitado, de cuyo cuerpo somos en parte sus miembros (1 Co 12, 27), implica considerar 

en qué medida el encuentro misericordioso entre los hombres se ve en cierto modo 

transformado. Si los que estamos aquí y los que están allí habitamos en Cristo, puesto que 

“en él fueron creadas todas las cosas (…) todo fue creado por él y para él” (Col 1, 16-18), 

cabe afirmar que nada subsiste fuera del Verbo, incluidos nosotros mismos y el conjunto de 

las demás creaturas346.  Si esto es así, preguntamos con Falque, ¿se podría entonces decir que 

nosotros también, como la hemorroísa y los apóstoles, hemos tocado la carne santa del Verbo 

de Dios?347 

A propósito de la pregunta, la doctrina de los sentidos interiores viene a contribuir en la 

comprensión del encuentro con el Verbo en el otro hombre.  En el caso de Orígenes, según 

Falque, esta doctrina no se refiere más que a los mismos sentidos corporales “convertidos 

esta vez al servicio de la aprehensión del Verbo como cuerpo de la Iglesia.”348 Esta ascesis 

sensitiva, que consiste en restituir los cinco sentidos para actividades santas349, manifiesta el 

 
344 Falque, Dios, la carne y el otro, 423. 
345 Acudimos en este caso a las distinciones falqueanas del aquí y el allí, derivadas de la fenomenología, por 

tratarse de una alternativa que hace frente a la verticalidad de los mundos: “Las significaciones horizontales del 

“aquí” de nuestra tierra (hic) y del “allá” del Reino (illic) sustituyen así fácilmente, en este punto, a las categorías 

teológicas del “aquende” (el mundo terrestre) y del “allende” (el mundo celestial), necesariamente engañosas 

por ser demasiado verticales.” (Ibíd) 
346 Falque, Metamorfosis de la finitud, 141. 
347 Falque, Dios, la carne y el otro, 442. 
348 Ibíd., 443. La cuestión que aquí es enunciativa resulta mucho más compleja para los estudiosos del 

pensamiento de Orígenes. Sobre el desarrollo teológico de los sentidos espirituales en la obra del Alejandrino, 

cf. McInroy, “Origen of Alexandria”, 20-35. 
349 Origène, Homélies sur le Lévitique, III, 7. 
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desposamiento de los modos de ser del Verbo (ver como él, escuchar como él, sentir como 

él, degustar como él, tocar como él), que el hombre experimenta aquí y en cierto grado350. 

Así, “tocar el Verbo al tocarnos, verlo al vernos, sentirlo al sentirnos, etc.: en ello consiste 

precisamente la intercorporeidad, o el “quiasmo” divino humano por el cual constituimos una 

unidad de nuestros sentidos”351 

Con todo, el carácter reflexivo del ejercicio de los sentidos espirituales comporta también, 

según creemos, un modo transitivo. No solo al desposar los modos del Verbo puedo entrar 

en contacto con Él, sino incluso en el encuentro misericordioso con los otros. Nuestro 

contacto misericordioso, en especial con los más sufrientes, revela la presencia de Aquel que 

se transluce en la concreción de cada otro: “cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 

más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).  Intuición esta que devela el sentido de una 

responsabilidad para con el otro, entendida como un tomar a cargo (com-munis) la vida del 

uno por el otro en Cristo, quien se halla entre el yo y el prójimo (Boenhoffer)352.  

3.4 Balance 

Sinteticemos lo expuesto en este capítulo: la propuesta de una misericordia “desde abajo” ha 

hecho de la inmanencia su punto de partida. Mediante dicho horizonte, la experiencia 

misericordiosa ha sido vista como encuentro interhumano: de ahí que sea una vivencia de 

cuño antropológico. Un análisis descriptivo del fenómeno nos ha permitido sacar a la luz las 

“estructuras” (intencionalidad, pathos e intercorporeidad común) que caracterizan las 

maneras de vivir la misericordia humano-humana. Entre el conjunto de dichos modos, sin 

embargo, el amor a los enemigos cuestiona el alcance de una práctica misericordiosa entre 

los hombres. Si bien es cierto que una reformulación ha permitido considerar que este 

precepto se traduce en tanto que no odiarlos (Orígenes), lograr el rechazo al odio no parece 

una posibilidad viable cuando el enemigo deviene bestia –desviación de la animalidad 

humana– y atenta contra la dignidad de los otros hombres.   

 
350 Ibíd., 443-444. 
351 Ibíd., 445. 
352 Ibíd., 453. Así las cosas, parece que la experiencia de misericordia humano-humana en Dios abre camino 

hacia una ética cristiana de la alteridad, cuya emergencia y desarrollo podría dialogar con las éticas 

contemporáneas de la otredad venidas de un suelo común pero distintivo (el judaísmo de Levinas, por ejemplo). 
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Frente a esta objeción, la figura del Hombre-Dios no solo nos muestra que, en virtud de su 

condición humana, no solo le corresponden los modos corrientes de misericordia 

interhumana, sino que clavado en la cruz revela la posibilidad del perdón a los enemigos. 

Nos hemos acercado a esta experiencia, padecida por no pocas víctimas de la historia, a través 

de una dinámica trinitaria, en tanto que revela una metamorfosis de la imposibilidad humana 

de amar a los verdugos, para hacerla posible en su seno. Transformación esta que alcanza su 

radicalidad en la resurrección –experiencia radical de misericordia de sí mismo– y que 

desencripta otros modos posibles de vivir la misericordia en Dios (el interés de los santos y 

la responsabilidad para con el otro en Dios). 

Tal como lo hemos anunciado, una misericordia “desde abajo” espera complementar las 

consideraciones de una misericordia “desde arriba” (1.5) Así,  

a) frente a una misericordia carente de cualquier “valencia” afectiva, que despoja a lo divino 

de una experiencia pática, una misericordia “desde abajo” ha mostrado que el pathos se 

constituye como una “estructura” que, a guisa de leitmotiv, atraviesa las diversas vivencias 

misericordiosas interhumanas y, asimismo, las correspondientes entre la Trinidad y el ser 

humano. En su inagotable profundidad experiencial, la misericordia comporta una patencia 

de la que Dios (en su naturaleza) y la creación humana (como movimiento del alma) se hacen 

partícipes como comunidad de amor y compasión siempre diferenciados. 

b) En cuanto a la práctica misericordiosa como principio “jurídico-moral”, una misericordia 

como la que comprendemos ve en la experiencia del crucificado una lógica del exceso, 

desplegada por la acción trinitaria en la metamorfosis del perdón. Lejos de una relativización 

de las exigencias de justicia, tan ajena al espíritu profético del cristianismo, dicha dinámica 

no solo supera la idea de una retribución –premiar a los buenos y castigar a los malos– sino 

que, por un lado, abre la senda para que los pecadores (la bestialidad) encuentren en el ícono 

de la cruz el llamado a restaurar su humanidad perdida y la de los otros. En este sentido, la 

práctica de la misericordia va allende las exigencias legales y sociales, aunque no las 

desconoce.  

c)  De cara a una práctica de la misericordia que se mueve bajo un esquema “retributivo” e 

imperativo, según el cual debemos ser misericordiosos hasta con los enemigos porque Dios 
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lo ha sido con nosotros, una misericordia “desde abajo” no desconoce las dificultades que 

entrañan aquellas experiencias que implican algo más que un dominio de sí. Más que un 

precepto, la misericordia es experiencia de caridad que, en la figura del Verbo encarnado, 

acoge la vulnerabilidad humana y la transforma, no para desencarnarla, sino para hacerla 

cada vez más humana en el seno de la Caridad Trinitaria. Es aquí donde cobran sentido estas 

palabras de Juan Pablo II: “En este caso no se trata solo de cumplir un mandamiento o una 

exigencia de naturaleza ética, sino también de satisfacer una condición de capital 

importancia, a fin de que Dios pueda revelarse en su misericordia hacia el hombre”353 

d) En lo tocante a una antropología del pecado ligada a la revelación de la misericordia, una 

que parte desde la inmanencia muestra que las vivencias de misericordia son posibles sin 

hacer referencia inmediata al pecado inserto en el hombre. No hemos desconocido, empero, 

su realidad, la cual ha sido representada en la figura de la bestia (Falque) y el peligro que esta 

detenta para la condición humana. Este desplazamiento ha permitido, a nuestro juicio, 

considerar que la práctica misericordiosa no se restringe a los cristianos, sino que incluye a 

los que no lo son, pero con los que, en últimas, compartimos nuestra común humanidad.  

e) En este sentido, la catolicidad de la misericordia, por la cual la praxis eclesial desarrolla 

su dinámica pastoral hacia la humanidad toda, logra un alcance genuinamente universal bajo 

la consideración de la humanidad a secas. Inclusive, una práctica de la misericordia como la 

que proponemos, en tanto que está inserta y transformada en el Dios uno y trino, reconoce 

que los diversos modos de darse del fenómeno responden a unas concreciones diferenciadas 

(lugares, historias, contextos, signos de los tiempos, etc.). Un paradigma trinitario revela las 

multiformes maneras como el Espíritu hace presencia en cada uno de los miembros de la 

Iglesia –cuerpo de Cristo en el que habitamos todos (cristianos y no cristianos)–, quienes en 

su trato misericordioso con los otros miembros siguen construyendo dicho cuerpo para que 

Dios sea, finalmente, todo en todos (apocatástasis panton). 

Finalmente, el recorrido que hemos desarrollado de una misericordia “desde abajo”, de la 

finitud a la metamorfosis, nos muestra desde una perspectiva más amplia la comunión que 

conformamos todos los hombres en Dios Trinitario. Comunión universal incorporada por 

 
353 Juan Pablo II, Dives in misericordia, 3. 
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Cristo en su cuerpo que es la Iglesia. Solo así cobra sentido lo que el Catecismo de la Iglesia 

Católica sostiene, a propósito de la Commnunio Sanctorum, en lo que toca a la correlación 

que nos une a los peregrinos y los que ya viven con el Padre: 

 

En la comunión de los Santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco 

 muere nadie para sí mismo (Rm 14, 7). Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. 

Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. (…) La caridad no busca 

su interés (1 Co, 13, 5). El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio 

de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la 

comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión354.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
354 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica”, 953. 
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BALANCE FINAL 

 

En la presente investigación nos trazamos el objetivo de proponer una comprensión renovada 

de la misericordia para orientar su vivencia y práctica en el cristianismo actual. Pasando por 

tres momentos, dicha apuesta puso de relieve una misericordia “desde arriba”, la cual, con 

todo su valor, comporta algunas dificultades que determinan su praxis transformadora.  

Abierta así la posibilidad de pensar el fenómeno de otro modo, presentamos la mediación 

metodológica que, articulada en sus dos grandes partes, sustentaron y guiaron una 

misericordia “desde abajo”. El desarrollo de esta alternativa fungió como respuesta al 

propósito principal ya enunciado, cuyo punto de articulación fue la experiencia antropológica 

y su hondura devenida misterio en la figura del Hombre-Dios y de la Trinidad. Llegados a 

este punto, conviene preguntarnos por los alcances, limitaciones y asuntos que quedan 

abiertos para posteriores reflexiones.  

Proponer una misericordia “desde abajo”, en cuanto reflexión teológica, ha ensanchado el 

horizonte de sentido de un fenómeno usualmente asociado al cristianismo. Apostar por una 

vía heurística ha permitido pasar de una “propiedad” constitutiva de Dios (la misericordia 

como atributo o don), cuyo donatario es el ser humano, a una experiencia antropológica 

radicalizada en el seno de la Trinidad. Así, un trasegar “desde abajo”, como complementario 

de uno que parte “desde arriba”, apuesta por el horizonte de la inmanencia como su piedra 

de toque. Este punto, por un lado, permite reconocernos en lo ordinario carnal y sus formas 

de experimentarlo, gracias al cual, por otro lado, reconocemos la obra de la Trinidad en la 

existencia humana. Por lo tanto, la humanidad carnal que nos hermana es el lugar donde la 

obra del Dios trinitario, sin menoscabo de la finitud, acontece para la gloria del hombre.  

Reconociéndonos humanos carnales, confesamos también nuestra experiencia en cuanto 

creyentes; experiencia que nos impulsa a dialogar con la tradición, con quienes han sido 

testimonio del actuar de Dios.  De ahí la apelación a una práctica fenomenológica que nos 

invita a ser escrutadores del corpus medieval (patrística y escolástica), fuente inagotable de 

una plétora de modos de ser-en-el-mundo propios del ser humano, los cuales hablan, una vez 

auscultados, a nuestra contemporaneidad. A pesar de su actualidad (actualitas), una práctica 

de este estilo parece hallar sus límites cuando se ahonda en la obra de algún teólogo. Apelar 
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a los medievales como ocasión, ¿no corre el riesgo de hacer decir aquello que, en una mirada 

conjunta de su empresa, dice más o mejor o, inclusive, no lo dice?, ¿no se sitúa así la PFFM 

como una apuesta que, en un conflicto de interpretaciones, choca frontalmente con el trabajo 

hermenéutico de un medievalista o un patrólogo?  

Si bien dicha mediación parece entrar en pugna con otras, ello no obsta para considerar otros 

caminos que sigan revelando la hondura de la misericordia, como por ejemplo una analítica 

del lenguaje. Al respecto, dicho sea de paso, conviene preguntarse en qué medida dicha 

experiencia antropológica sigue manifestándose en su carácter transformador mediante los 

actos de habla o los archigestos355, los cuales no fueron abordados en este trabajo. Si el plan 

de revelación divina se realiza en hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí (DV2), 

ahondar sobre lenguajes de la misericordia, en tanto misterio humano y divino, queda como 

camino abierto para postreras indagaciones teológicas que se sirven de la reflexión filosófica 

sobre el lenguaje.  

Otro trabajo posible que conviene considerar es repensar el perdón en teología –sea 

concomitante con la misericordia o como acontecimiento en sí–, el cual requiere ser visto 

desde otros horizontes disciplinarios. Si bien pertenece a una herencia religiosa específica, el 

perdón ha sido objeto de la filosofía, por tratarse de un asunto relacionado con conflictos 

armados y genocidios históricos. Una teología del perdón que quiera operar “desde abajo” 

ha de considerar algunas aproximaciones teóricas (Derrida, Jankelévitch, Nussbaum, 

Ricoeur, Griswold)356, previo a la idea de un don “descendente” que, en parte, obnubilaría su 

complejidad. Comprendiendo en lo posible la “naturaleza” del perdón, puede una 

investigación de tal calado acoger lo que su vecina (filosofía) ha hallado en las profundidades 

humanas, para que en la rúbrica de la Trinidad (teología) alcance un magis de sublimidad.   

 

 
355 “La palabra no es la casa del ser, sino la casa del hombre. Protege, arropa, reconforta. La palabra hace las 

veces de abrigo y el texto es su tejido (…) Decir “¿estás bien?” con franca solicitud es ya cuidar del otro. (…) 

El archigesto es palabra de amparo actual, pero también de recuerdo y de promesa”. (Esquirol, La resistencia 

íntima, 137) 
356 Para una presentación sintética y esclarecedora sobre la complejidad del perdón, que ha servido de 

inspiración para plantear una teología del perdón “desde abajo”, cf. Prada y Ruiz, “El esquivo perdón”, 1-17.   
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Finalmente, esta travesía respecto a la misericordia es reflejo de una inquietud y experiencia 

carnalmente vivida. Reconociendo el espíritu filosófico que nos ha configurado, siendo 

además prisma interpretativo de la existencia humana, nos hemos aventurado a “comprender” 

lo que excede los límites de lo ordinario. Es así como hemos encontrado en el espíritu 

teológico, del cual hemos querido hacernos partícipes, la posibilidad de describir, en lo 

posible, los misterios divinos que, en su inefable operar, metamorfosean los lindes del ser 

humano para su salvación. Que esta investigación sea vestigio y provocación para seguir 

recorriendo senderos que convoquen a futuros lectores: hermanos en la carne, hermanos en 

la fe.  
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