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Etimología de Misericordia

• Etimológicamente viene de los términos
latinos:

• miser: miserable, desdichado

• cor, cordis: corazón

• -ia: sufijo, “condición de”

• En suma “LA CUALIDAD DE TENER UN
CORAZÓN PARA QUIEN SUFRE”.

• Presupone primero “sentir” para poder
“hacer”. Tiene como prerrequisito la 
“compasión”: “capacidad de sentir
(padecer) lo que siente otra persona”.



“Y puso su tienda entre 
nosotros…”

• La muestra más grande de esta misericordia de 
Dios es la encarnación de su Hijo para redimir a la 
humanidad.

• Dios no solamente ha querido com-padecerse de 
su creatura sino que le muestra misericordia 
actuando. Asume la naturaleza humana en toda 
su fragilidad para atravesar como hombre el dolor 
y el padecimiento humano, las consecuencias del 
pecado.

• Con-dolido de los sufrimientos que acarrea el 
pecado, los asume sobre sí para redimirlos.



Entrega, en gratuidad, que 
nos da la vida

• Recordemos la formulación de Pablo, resumen del misterio de la 
salvación:

“La Gracia de nuestro Señor Jesucristo,

el Amor de Dios [el Padre] y 

la Comunión del Espíritu Santo,

estén con todos ustedes.”
(2 Co 13:13)

• Aceptar la vida de Cristo y su entrega en la cruz como don de 
Dios por nosotros es el camino para encontrarse con el Padre 
como fuente infinita de amor. Sólo quien ha experimentado ese 
amor sin límites e incondicional sabe cómo se vive la comunión 
de amor a la que Dios nos invita.



Del  4º Cántico del Siervo de 
Yahvé
(Is 52:13-53:12)

53:1 ¿Quién dio crédito a nuestra noticia?

Y el brazo de Yahveh ¿a quién se le reveló? 
2 Creció como un retoño delante de él,

como raíz de tierra árida.

No tenía apariencia ni presencia;

(le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. 
3 Despreciable y desecho de hombres,

varón de dolores y sabedor de dolencias,

como uno ante quien se oculta el rostro,

despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 



Del  4º Cántico del Siervo de 
Yahvé
(Is 52:13-53:12)

4 ¡Y con todo eran nuestras dolencias las 
que él llevaba
y nuestros dolores los que soportaba!
Nosotros le tuvimos por azotado,
herido de Dios y humillado. 
5 El ha sido herido por nuestras rebeldías,
molido por nuestras culpas.
El soportó el castigo que nos trae la paz,
Y CON SUS HERIDAS HEMOS SIDO CURADOS. 
6 Todos nosotros como ovejas erramos,
cada uno marchó por su camino,
y Yahveh descargó sobre él la culpa de todos 
nosotros.



El misterio de la cruz que 
sana, según Juan

• Juan 314 Y como Moisés levantó la serpiente 
en el desierto, así tiene que ser levantado el 
Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea 
tenga por él vida eterna. 16 Porque tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. 17 Porque Dios no ha 
enviado a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. 



La paradoja de la serpiente de bronce

• Números 217 El pueblo fue a decirle a Moisés: «Hemos 
pecado por haber hablado contra Yahveh y contra ti. 
Intercede ante Yahveh  para que aparte de nosotros las 
serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. 8 Y dijo 
Yahveh a Moisés: «Hazte una serpiente de bronce y 
ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y 
lo mire, vivirá.» 9 Hizo Moisés una serpiente de bronce y 
la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un 
hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba 
con vida.



Haciendo la 
voluntad del Padre

Juan 828 Les dijo, pues, Jesús: «Cuando 
hayan levantado al Hijo del hombre, 
entonces sabrán que YO SOY, y que no 
hago nada por mi propia cuenta; sino 
que, lo que el Padre me ha enseñado, 
eso es lo que hablo. 29 Y el que me ha 
enviado está conmigo: no me ha dejado 
solo, porque yo hago siempre lo que le 
agrada a él». 30 Al hablar así, muchos 
creyeron en él.



Tercer anuncio

• Juan 1231 «Ahora es el juicio de este mundo; 
ahora el Príncipe de este mundo será echado 
fuera. 32 Y yo cuando sea levando de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí». 33 Decía esto para 
significar de qué muerte iba a morir. 



El encuentro con el 
Inocente

• El inocente ve la realidad desde la bondad que habita en él 
y desde esa bondad apela a la bondad que existe en todos 
y en todo. Cristo es “el Inocente” por antonomasia.

• Su raíz latina es “in-nocere”, “incapaz de causar daño”. Es 
la antítesis de la malicia. No siempre es una presencia 
cómoda o gratificante.

• Inocente no quiere decir ingenuo. El inocente percibe el 
mal, pero no se deja atrapar por él. Lo combate con lo 
único que puede vencerlo: el bien. No transige con los 
métodos del mal,  se ha despojado de toda forma de 
poder. (Cf. Las tentaciones del Señor en el desierto).

• Su compromiso es para que este principio de bondad sea 
el que se manifieste en cada persona. 



Transformados por el 
encuentro con el Señor:
la mirada del Inocente

• El Señor se dirige a lo más santo (y por tanto real) que 
hay en el corazón de cada persona.

• Me permite “descubrirme” en él. Él me ha creado a su 
imagen. Así puedo contrastar lo que puedo ser (mi 
santidad posible) y la comparo con la triste sombra que 
soy, la caricatura que he construido con mi egolatría. 
Pero hago esta dolorosa constatación desde la esperanza 
confiada de quien se sabe salvado.

• Produce el don de la “compunción” (Penthos)  signo de 
toda auténtica conversión. Sólo la compunción 
desenmascara y sana efectivamente el mal en mi vida.



Encontrando el Corazón
• Cristo “punza”, hiere mi corazón de piedra, devolviéndome 

el Corazón de carne, la capacidad de sentir con el hermano.

• Suele estar acompañado de lágrimas por lo que se le ha 
llamado “el segundo bautismo”, lágrimas que limpian y 
sanan el alma.

• Me ayuda a encontrar mi Corazón, el “lugar” desde el que 
estoy llamado a vivir y a relacionarme con los demás.

• Este es un “lugar” real y perceptible, aunque no 
“físicamente”. El Corazón es mi auténtica morada, el 
paraíso perdido.

• Los Corazones están “interconectados”, son vasos 
comunicantes. Desde mi Corazón accedo al Corazón de mis 
hermanas/os. Siento con ellos, puedo servirlos 
correctamente.



Discernir (decidir y actuar)
sólo desde el Corazón

• Estar en mi Corazón implica estar en el 
Corazón de Jesús, sentir desde lo que 
siente Jesús.

• Un auténtico discernimiento sólo se 
puede realizar desde el Corazón. Fuera 
del Corazón no sé quién me está 
“aconsejando” (Diario Espiritual de S. 
Ignacio)

• La compunción constante me ayuda a 
ubicarme en el Corazón: “No permitas 
Señor que jamás sane de esta dulce 
herida…” 



El perdón como 
reconciliación:
la vuelta a la comunión

Incorporándose Jesús le dijo: 
“Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te 
ha condenado?” Ella respondió: 
“Nadie, Señor”. Jesús le dijo: 
“TAMPOCO YO TE CONDENO. Anda, 
y en adelante no peques más.” 

(Jn 8:10-11)



Lucas 15, “Las 
Parábolas de la 
Misericordia”

• Ante la crítica a Jesús de que recibe a 
publicanos y pecadores y que come 
con ellos, les dice esta parábola:



La oveja perdida La moneda perdida Mensaje
“Si alguno de ustedes tiene 100 
ovejas, al perder una, ¿no deja a 
las 99 para buscar a la 
extraviada?. Y al encontrarla, 
contento la pone sobre sus 
hombros.

O bien, ¿qué mujer que tiene 10 
monedas y pierde una de ellas, no 
enciende una lámpara y barre la casa 
buscando con cuidado hasta 
encontrarla?

IR EN BÚSQUEDA, 
HACIENDO HASTA EL 

ABSURDO, PARA 
ENCONTRAR LO 

PERDIDO

Al llegar a su casa junta a sus 
amigos y vecinos, y les dice:

Cuando la encuentra reúne a sus 
amigas y vecinas y les dice:

REUNIRSE EN 
COMUNIÓN PARA 

CELEBRAR
“Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la oveja que se me 
había perdido”.

“Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la moneda que había 
perdido”.

ALEGRÍA

Les digo que hay más alegría en 
el cielo por un pecador que se 
convierte que por noventa y 
nueve justos que no necesitan
convertirse”.

Les digo que así también hay alegría 
entre los ángeles de Dios por un 
pecador que se convierte.

ASÍ SE ALEGRA DIOS 
CUANDO SE 

REENCUENTRA CON SU 
CREATURA PERDIDA



Jesús, misericordia del 
Padre

• Recordemos que la crítica de “los fariseos y los 
escribas” a Jesús era que Él comía con los 
pecadores.

• Por lo tanto, las dos primeras parábolas de la 
misericordia subrayan que JESÚS ES DIOS QUE YA VINO
EN BÚSQUEDA DE SUS OVEJAS PERDIDAS.

• Dios busca vehementemente la forma de 
recuperarlas, de acogerlas nuevamente en su 
comunión.

• No hay para Él una alegría más grande que lograrlo.



La Parábola del Hijo (Padre) 
Pródigo
• Para profundizar en el tema de la reconciliación como 
conversión, se introduce la capacidad volitiva del ser 
humano.

• La redención (ser rescatado de la muerte) implica la 
compasión y misericordia de Dios (Él nos ama). Pero 
necesita nuestra acogida, es decir, aceptar ser salvados. La 
redención es un acto concreto de amor, y EL AMOR SÓLO

PUEDE SER OFRECIDO, NUNCA PUEDE SER IMPUESTO.

• La parábola del Hijo pródigo va en secuencia con las 
anteriores. En Jesús, Dios nos está buscando para 
salvarnos, pero necesariamente espera que captemos la 
necesidad de acoger su oferta de redención, de vuelta a la 
comunión, al amor. “El que te creó sin tu voluntad, no te 
puede salvar sin tu voluntad” (san Agustín).



“Dame la parte de la herencia que me toca”

• El texto inicia subrayando la básica libertad 
humana. El hijo menor decide “hacerse cargo de su 
vida”. Recibir su herencia y hacer con ella lo que le 
parezca, sin tomar en cuenta al Padre:
• El más joven le dijo a su padre: “Padre, dame la 
parte de la herencia que me toca”. Entonces el padre 
repartió los bienes entre ellos.
• Llama la atención que ambos reciben lo que les 
corresponde. El hijo menor erra por dispendiar su 
herencia, el mayor por no asumirla.



Lejos del Padre lo 
perdemos todo

• El hijo menor vendió su parte de la propiedad y con el 
dinero se fue lejos y lo derrochó todo en una vida 
desenfrenada. Cuando ya se lo había gastado todo, 
sobrevino una escasez de comida en ese lugar y 
comenzó a pasar hambre.

• El verbo “derrochar” implica este desperdicio inútil 
de lo que hemos recibido de Dios, de los bienes que se 
nos han confiado para encarnar el amor. Llama la 
atención la insistencia en la totalidad de la pérdida. 
Todos los bienes que su padre le había confiado ya no 
existen. Por su estupidez (ceguera) los ha perdido.



Subsistiendo en la 
inmundicia

• Pidió trabajo y lo pusieron a cuidar cerdos. 
Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie se las daba.

• Si no vivimos nuestra vocación al amor 
terminamos tratando de subsistir en la 
inmundicia y de las inmundicias (entre cerdos y 
comiendo el alimento de los cerdos, con lo que 
esa imagen implicaba para un judío observante).



“venir a sí mismo”, reconocer el pecado (ceguera, 
enfermedad), levantarse y volver a casa
• Entonces VINO A SÍ MISMO y se dijo:

• “”¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me 
muero de hambre!. Regresaré a casa de mi padre, y le diré: “Padre mío, he pecado contra 
Dios y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus trabajadores.”

• Así que SE LEVANTÓ Y FUE HACIA SU PADRE.
Aquí los dos elementos centrales son “venir a sí mismo” y “levantarse para ir a su padre”. El hijo 
estaba “enajenado”, fuera de sí, viviendo una vida que no era la que le correspondía. Al volver a 
su interior descubre la situación de abyección en la que se encuentra y recuerda que él tiene un 
hogar donde nada le faltaría. Pero ya no lo siente suyo es “la casa de mi padre”.
Nos hace recordar la expresión de san Agustín: “¡Oh belleza antigua siempre nueva! Tú estabas 
dentro de mí y yo estaba fuera de mí”.
Como parte de esta toma de conciencia, el hijo abandona su situación de lejanía y enajenación y 
se pone en camino de regreso a casa.



Devolver la dignidad: el amor 
que sana

• Pero mientras estaba todavía muy lejos, SU PADRE LO VIO Y SE LLENÓ DE
COMPASIÓN POR ÉL; CORRIÓ hacia su hijo, LE ECHÓ LOS BRAZOS AL CUELLO Y
LO BESÓ.

• El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy 
digno de llamarme hijo tuyo”.

• Nuevamente encontramos el binomio compasión/misericordia. 

• Llama la atención que el padre respeta la libertad del hijo. Sólo 
cuando él se dirige a casa del padre, él se dirige a encontrarlo.

• El padre com-padece a su hijo y se pone en marcha a encontrarlo. 
Le manifiesta su cariño abrazándolo y besándolo, en las mismas 
condiciones en que ha llegado y antes de que él exprese su 
arrepentimiento.



“estaba muerto y ha vuelto a la vida”

• Pero el padre le dijo a sus servidores: “¡Rápido!, Traigan la mejor túnica y vístansela. Pongan el 
anillo en su dedo y sandalias en sus pies.

Esta expresión subraya que el padre le va restituyendo su dignidad: lo viste, lo calza, le pone el anillo, 
que equivale a decir que pone en sus manos todas sus propiedades. El hijo que había perdido 
(malgastado) todo, se encuentra nuevamente poseedor de los dones de su padre.

• Traigan el becerro cebado y mátenlo. Hagamos fiesta y celebremos.

• Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.

Nuevamente encontramos la referencia a la alegría profunda de Dios al reencontrar a sus hijos, que 
estaban perdidos, alejados de él, que equivale a estar muerto. “Hay fiesta en el cielo”.



El hijo mayor también
vive enajenado del padre

«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se 
acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a 
uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El le dijo: 

"Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo 
cebado, porque le ha recobrado sano.“

• El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le 
suplicaba. 

• El corolario del relato está dedicado a los que, como el 
hijo mayor, no entienden la misericordia de Dios, y por lo 
tanto, también viven “enajenados” aunque 
aparentemente vivan obedientes en su casa (“prácticas 
religiosas” para ganarse la aprobación de Dios, en vez de 
experiencia de sinergia y comunión). El padre no pierde la 
paciencia y “le suplica” al hijo.



El que no ama está ciego

Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que te 
sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero 

nunca  me has dado un cabrito para tener una fiesta con 
mis amigos;

¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu 
hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo 

cebado!" 
• Queda claro que para el hijo mayor el padre es como 
un patrón al que se le teme y hay que aplacar 
obedeciéndolo.
• El texto dice que al ver la manera como el padre se 
alegra al recuperar al hijo perdido, el hermano mayor ni 
siquiera lo reconoce como su igual (“ese hijo tuyo”), 
denuncia los delitos de su hermano y se queja de que su 
padre no lo festeje a él igual.



La alegría de Dios es 
la comunión entre sus hijos

• Nuevamente, el padre se revela como Amor sin 
límites ni condiciones. No reprocha al hijo mayor su 
dureza de corazón, le revela lo que no ha descubierto, 
a pesar de sus años en casa y su “obediencia” (que no 
amor) al padre:

"HIJO, TÚ SIEMPRE ESTÁS CONMIGO,
Y TODO LO MÍO ES TUYO”

• Finalmente, le invita captar su falta de “sinergia”: a 
él no le alegra lo mismo que a su padre, el ver la 
comunión de la familia restablecida.

• “convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque 
este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la 
vida; estaba perdido, y ha sido hallado."


