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28 • Familia y misericordia: la solución del mundo 

 

 
Guion 

 

- La misericordia en la familia 

- la familia: comunidad de vida y amor 

- la familia: iglesia doméstica 

- la delicadeza y la sensibilidad en los 

pequeños actos de la vida de cada día: 

el cariño y la ternura 

- la sensibilidad entre los miembros de 

la familia: la delicadeza en el trato y la 

complicidad en las vivencias 

- la sensibilidad hacia las personas de 

fuera de la familia: de la tolerancia a la 

aceptación para llegar a la acogida 

- la misericordia es el estilo de vida del 

cristiano 

- la familia como escuela de 

misericordia 

- La Sagrada Familia, modelo de 

misericordia 

- María, madre de misericordia 

- en aquella casa había amor, y el amor 

se practica con la misericordia 

- la Sagrada Familia modelo de 

misericordia 

- Jesús y la misericordia 

- Jesús es el rostro de la misericordia 

- Jesús, sujeto activo de misericordia 

- Jesús sujeto paciente de misericordia 

¡Dios mío, a dónde vamos a ir a parar! Exclamaciones como esta son frecuentes entre las 

personas de todos los tiempos y hacerlas ahora parece dar a entender que cualquier tiempo 

pasado fue mejor. En realidad el mundo está para el arrastre, pero hemos de considerar que es 

el nuestro y no podemos vivir en uno pasado ni tampoco en uno por llegar. Este es el nuestro 

y hemos de modificarlo partiendo de lo que hay y teniendo muy claro qué modelo de vida 

queremos llegar a tener en el cambio que hemos de realizar en él para que siga su desarrollo. 

La verdad es que se muestra bastante desafiante y difícil el conseguir que mejore, pero esa es 

la responsabilidad de los que ahora lo habitamos. ¿Qué podemos hacer, qué herramientas 

hemos de utilizar? Posiblemente la solución esté en saber vivir desde la autenticidad, siendo 

nosotros mismos, tal como Dios nos creó, a su imagen y semejanza. En esto la familia 

misericordiosa tiene mucho que decir, será la salvación del mundo. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 se ama siendo sensible a lo que 

nos rodea en cada situación en la 

que nos encontramos 

 la misericordia es ponerse junto 

al otro que me necesita 

 practicar la misericordia es 

atender las necesidades de los 

otros, haciéndolas nuestras e 

incorporarlos (a ellos) a nosotros 

mismos 

 la misericordia no es lástima 

 el hombre es salvado por la 

misericordia de Dios: por su amor, 

su perdón y su salvación 

 la misericordia se manifiesta en 

la compasión, la benevolencia, la 

amabilidad, la solidaridad, la 

asistencia al necesitado, el perdón 

y la reconciliación 

 cuando en la familia hay amor se 

actúa desde la misericordia 

Resumen 
Para abordar este tema hay que partir de la concepción de la familia como comunidad de 

vida y amor que en la realidad también es una iglesia doméstica dado que en ella se vive la fe 

y se la transmite a los hijos, permitiendo que sus miembros se formen entre sí. Si la familia 

es capaz de organizar su vida desde la vivencia profunda del amor (siendo conscientes de que 

habrá momentos difíciles) la relación de sus miembros estará siempre envuelta de 

misericordia (que es la práctica del amor), siendo capaces de asumir las miserias de los otros 

e incorporarlos en lo más profundo de sus corazones para rehacerlos. La delicadeza y la 

sensibilidad en los pequeños actos de la vida de cada día, el cariño y la ternura en la relación, 

los formará y constituirá permitiéndoles ser misericordiosos cuando salgan del ámbito 

familiar y se afronten al mundo exterior. Esta actitud les permitirá desarrollar una 

sensibilidad exquisita entre los miembros de la familia que los llevará a tener delicadeza en 

el trato y complicidad en las vivencias. La diferenciación de esta manera de actuar les llevará 

a ser sensibles hacia las personas de fuera y a poder acogerlas. 

La palabra de Dios 
 

Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo. 
Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición: “Tened 
muchos, muchos hijos; llenad el mundo y gobernadlo; dominad 
sobre los peces, las aves y todos los animales que se arrastran 
(Gn 1, 27-28) 
 

…en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. 
Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse 
a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya 
no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe 
separar lo que Dios ha unido (Mc 10, 6-9) 
 

Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su 
pueblo. Vivid, pues, revestidos de verdadera compasión, 
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened paciencia 
unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra 
otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. 
Sobre todo revestíos de amor, que es el perfecto lazo de unión. 
Y que la paz de Cristo dirija vuestros corazones, porque con 
este propósito os llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sed 
agradecidos. 
Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro 
corazón. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. 
Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y 
cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. 
Mujeres, someteos a vuestros maridos, pues ese es vuestro deber 
como creyentes en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres 
y no las tratéis con aspereza. 
Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto agrada 
al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se 
       desanimen (Col 3, 12-21) 
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