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23 • Misericordia: la práctica del amor 

 

 
La misericordia es la práctica del amor y 

eso supone que es mucho más que un 

sentimiento de simpatía y por supuesto 

que un sentimiento de lástima que no va 

más allá de apenarte por el otro, sin más. 

La misericordia es ponerse junto al otro 

que me necesita, ya que he incorporado 

sus necesidades, sus miserias, a mi 

propio corazón, para atenderlo. Se 

manifiesta en la amabilidad, la asistencia 

al necesitado,… y de manera especial en 

el perdón y la reconciliación. La 

misericordia desarrolla la capacidad de 

compadecerse por los que sufren y la 

virtud de ser benévolos al tener que 

valorar, juzgar o corregir las acciones de 

otras personas, fomentando un corazón 

solidario con quienes sufren o tienen 

necesidad. 

Hasta tal punto es la viva presencia del 

amor y fruto de él, que es uno de los 

principales atributos de Dios. ¿Podría 

alguien imaginar cómo se desarrollaría 

el mundo si nuestros corazones fuesen 

misericordiosos? Su Reino, el de Dios, 

estaría ya entre nosotros. 
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Guion 
 

- misericordia: ponerse junto al otro que me necesita 

- la práctica de la misericordia: atender las necesidades de los otros, 

haciéndolas nuestras e incorporándolos (a ellos) a nosotros mismos 

- es un atributo divino: Dios es paciente y misericordioso 

- Jesús es el rostro de la misericordia 

- el Espíritu Santo nos guía hacia la misericordia 

- el hombre es salvado por la misericordia de Dios: su amor, su perdón, su 

salvación 

- las manifestaciones de la misericordia: la compasión, la benevolencia, la 

amabilidad, la solidaridad, la asistencia al necesitado, el perdón y la 

reconciliación 

- la misericordia es el estilo de vida del cristiano 

- la misericordia es la práctica del amor 

- las obras de la misericordia 

- obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen 

consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, 

consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y rogar a 

Dios por los vivos y difuntos. 

- obras de misericordia corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de 

comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, 

vestir al desnudo, redimir al cautivo, y enterrar a los muertos 

- el don de la misericordia no tiene nada que ver con el sentimiento de lástima 

- la familia como escuela de misericordia 

- la Sagrada Familia modelo de misericordia 

- el perdón y la reconciliación de la misericordia: elementos fundamentales de 

conversión 

- la confesión es el sacramento de la misericordia. 

Resumen 
 

La misericordia es la capacidad de asumir las necesidades y las miserias de los 

demás. Para tenerla hacen falta tres condiciones: 

- ver las necesidades de nuestros hermanos; 

- ser capaces de conmovernos desde el amor 

- tener la actitud y voluntad de actuar para poner remedio (consuelo, fortaleza, 

curando sus enfermedades, haciéndoles sentir el amor de Dios). 

La palabra de Dios 
 

Porque grande es la misericordia de Dios (Eclo 3,19) 
El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la 
injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los oprimidos 
y acabes con toda tiranía; en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu 
casa al pobre sin techo; en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus 
semejantes (Is 58 6-7). 
“¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! (…) no hacéis caso de las 
enseñanzas más importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad. Esto es lo que se debe hacer, sin dejar de hacer lo otro (Mt 23,23) 
Por eso no nos desanimamos, pues Dios, en su misericordia, nos ha encargado este 
trabajo (2 Co 4,1) 
Recibid abundancia de misericordia, paz y amor (Jud 1,2) 
el Señor (…) es compasivo y misericordioso (2 Cr 30,9) 
Pero el Señor os espera para tener compasión de vosotros; él está ansioso por 
mostraros su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que 
esperan en él! (Is 30, 18) 
Lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios, que me 
reconozcáis como Dios y no que me ofrezcáis holocaustos (Os 6, 6) 
porque su amor es eterno (Sl 136) 
Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos, El Señor da libertad a 
los presos; el Señor devuelve la vista a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el 
Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los 
huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino (Sl 146, 7-
9) 
Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos (Mateu 5, 7:) 
Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 
que os odian (…) Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo (Lc 6, 
27. 36) 
Y también: Ex 20, 6; Ex 22, 25; Ex 34, 6; 2 R 13,23; Eclo 17,29; Eclo 
35,24; Eclo 51,8; Sab 15,1; Is 61, 12; Is 63,9; 2 Mac 6,16; Mc 1, 42; Mt 
14, 14; Mt 25, 31-46; Lc 1,50; Lc 1,78; Lc 10, 33; Lc 15; Rm 10, 3-4; 
Rm 12, 8; Ef 2, 4; Ef 4, 26; Col 3, 12; 1 Ti 1,2; 1 Ti 1,13; Heb 4,16; 
        Stg 5,11; 1 P 1,3; 2 Jn 1,3; Jud 1, 21; 
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