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Los días de la misericordia
DOSSIER

cia, la capacidad de situarse en el punto de vista de 
los otros y de cuidarse recíprocamente. Estas acti-
tudes, aprendidas en familia a través de los lazos 
afectivos, se amplían al grupo de coetáneos y, más 
adelante en los años, se pueden extender también 
a la más amplia familia humana. La familia y los 
adultos significativos ejercen una fuerte influencia 
en el ritmo y en el nivel de desarrollo.
Un ambiente cerrado puede parar el desarrollo y 
el estar demasiado tiempo en un estadio puede 
impedir pasar a uno más elevado; la justificación 
es: “siempre se ha hecho así”. Una sociedad plu-
ralista con valores diversos, también en contraste 
entre ellos, requiere una confrontación entre las 
varias propuestas culturales, y puede crear aquel 
“conflicto cognitivo” que, según Kohlberg, es in-
dispensable para pasar de un estadio al sucesivo. 
El “conflicto cognitivo” se da, por ejemplo, cuando 
uno ha de decidir si rechazar al amigo que se ha 
revelado mafioso o continuar ayudándole; o bien, 
para un musulmán observante, si dejar libre a la 

hija adolescente o bien obligarla a ponerse el velo. 
Llegar a la superación del juicio unido a la ley, a 
la gran compasión, al abrazo misericordioso de 
toda la humanidad, también la más cercana y la 
menos amable, puede parecer una utopía. Algo 
de miedo, de interés, de necesidad de aproba-
ción, de confrontación legal quedan en el fondo; 
pero, con el crecimiento de la capacidad de amar 
y del sentido de pertenencia a la entera familia 
humana, pierden importancia.
Un año para alcanzar la meta, más allá de la con-
ciencia de pertenecer a la familia humana y del 
límite de la auto-referencia egocéntrica, supone 
haber experimentado el abrazo envolvente del 
Inefable y sentirse aceptadas/os por lo que se es. 
En relación con Él se hace evidente que la justi-
cia legal tiene un límite y que es necesario ir más 
allá, abandonando el “debería” de juicio y conde-
na y avanzando hacia el cuidarse, el perdón y la 
misericordia. En su Compañía es posible hacer 
que ocurra lo imposible.


