Religión Digital Libros

Un libro de X. Pikaza y J. A. Pagola

'Entrañable Dios. Las obras de misericordia'
"La misericordia constituye la tarea central actual de los cristianos"
Xabier Pikaza, 16 de febrero de 2016 a las 09:54

Un libro a dos manos
Desde Jesús y desde la Biblia, las obras de misericordia de la Iglesia
(Xabier Pikaza).- La misericordia constituye el centro del mensaje de la Biblia y de la
tarea actual de los cristianos y de la humanidad entera. Este libro, Entrañable Dios. Las
obras de misericordia: hacia una cultura de la compasión, trata de ella y la entiende (la
presenta) como amor entrañable de Dios y compromiso de solidaridad y ayuda mutua
entre los hombres.
En las primeras páginas, José Antonio Pagola expone desde Jesús el tema de conjunto
de la obra, como en un preludio musical que marca y anuncia el tono y melodía de
todo lo que sigue; a partir de ahí, Xabier Pikaza desarrolla el argumento, analizando los
diversos momentos de la Biblia, para detenerse al fin en las siete (catorce) obras de
misericordia de la Iglesia.
Ambos autores ofrecen esta obra como un homenaje a los millones de cristianos y
personas justas de toda religión y pueblo que han sido y son testigos del Dios
clemente y misericordioso, rico en piedad y leal (Ex 34,6-7).
Imagen del siglo XII, de Roma. Primera obra (dar de comer y beber), realizada por un
religioso. Segunda obra (visitar a un encarcelado/enfermo) realizada por un seglar...
Las otras obras (que no se ven en portada) aparecen realizadas también por clérigos y

lai ox, en representación de toda la Iglesia, todas a un mismo nivel, sin superioridad de
unas sobre otras.
Para leer el artículo completo, pinche aquí.
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