	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Año de la Misericordia
¿QUÉ ES LA MISERICORDIA?
La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo.
La palabra misericordia proviene del latín “misere” que significa “miseria, necesidad”; cor,
cordis que indica “corazón” y “ia” que expresa “hacia los demás”
El término misericordia en hebreo en el antiguo testamento es “rehamîm” que significa
“vísceras” en sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a
dos personas. Asimismo, existen las palabras “sonhanan” que manifiesta “mostrar gracia, ser
clemente”, “hamal” que expresa “compadecer, perdonar” y, por último “hus” que significa
“conmoverse, sentir piedad”.
La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales como dar
albergue, dar de comer, dar de beber, y por medios espirituales por ejemplo enseñar, dar buenos
consejos, etcétera.
En ocasiones, la palabra misericordia es confundida con lástima lo cual es errado ya que lástima
es enternecimiento y compasión que provocan los males de otras personas, es un sentimiento
temporal y no procura un acto bondadoso en cambio, misericordia es la capacidad de sentir la
desdicha de los demás y ofrecerles ayuda.
El término misericordia se puede utilizar como sinónimo de: compasión, piedad, bondad, entre
otros. Algunos antónimos de la palabra misericordia son: impiedad, inclemencia, maldad,
condena.
LA MISERICORDIA DE DIOS
Para los católicos, la misericordia es la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de los
fieles. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para
que tenga piedad por sus pecados, desobediencias y sean perdonados.
La Divina Misericordia es la fe que sienten los cristianos por la misericordia de Dios creyendo
que él se sacrificó por los pecados de sus creyentes. Por medio de esta fe, la iglesia garantiza a
los fieles que Jesús perdonara sus faltas, no a través de un juicio, sino como un gesto de
salvación. De igual forma, la misericordia es un estilo de vida que propone el cristianismo a
través de acciones interiores como el cumplimiento de sus promesas, obrar bien, creer en Dios,
entre otros y, acciones exteriores por ejemplo el rezo, adorar los símbolos religiosos, etcétera.
En la Biblia en el Nuevo testamento se encuentra la parábola del “Buen Samaritano” conocida
como “las parábolas de la misericordia” narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10,
versículos del 25 al 37, la misma enseña a los fieles que la caridad y la misericordia son las
virtudes que encaminaran a los hombres a la piedad y a la santidad.
La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia aunque misericordia se refiere al
perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento sincero, en cambio, gracia es don gratuito

de Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo.
LA MISERICORDIA COMO VALOR
La misericordia como valor es la virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a conmoverse
por los trabajos y miserias ajenas.
La misericordia está relacionada con el término amor ya que misericordia es la capacidad que
nos hace tener compasión de los males ajenos y nos incita a perdonar.
¿Cuántas y cuáles son las Obras de Misericordia?
Son 14: 7 Corporales y 7 Espirituales.
El Amor a Dios viene antes del amor al prójimo: primero hay que amar a Dios. El amor al
prójimo es el FRUTO de nuestro amor a Dios.
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO y DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Estas dos primeras son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o
en dinero a los necesitados.
Los bienes que poseemos, ¡si son bien habidos!, también nos vienen de Dios. Y debemos
responder a Dios por éstos y por el uso que le hayamos dado. Dios nos exigirá de acuerdo a lo
que nos ha dado:
que el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y, la mayoría de las veces es preferible esperar
que el consejo sea requerido. Asimismo, quien pretenda dar un buen consejo debe,
primeramente, estar en sintonía con Dios. Sólo así su consejo podrá ser bueno. No se trata de
dar opiniones personales, sino de veras aconsejar bien al necesitado de guía. “Los guías
espirituales brillarán como resplandor del firmamento”. (Dan. 12, 3a).
DAR POSADA AL NECESITADO: Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a
Ángeles bajo formas humanas: A Abraham y Lot les sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente
San Pablo: “No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a Ángeles sin
saberlo”. (Hb. 13, 2)
VESTIR AL DESNUDO: Esta obra de misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa
que se hacen en Parroquias y otros centros de recolección. Recordar que, aunque demos ropa usada,
no es dar lo que está ya como para botar o para convertir en trapos de limpieza. podemos dar de lo
que aún es útil.
VISITAR AL ENFERMO: El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la Parábola del Buen
Samaritano, que curó al herido y, al no poder continuar ocupándose directamente, confió los
cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. (Lc. 10, 30-37) El visitar al enfermo
incluye el auxilio a los heridos.
SOCORRER A LOS PRESOS: Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy
especialmente, asistencia espiritual (para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien
cuando terminen el tiempo asignado por la justicia). Significa también rescatar a los inocentes y
secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por
prisioneros inocentes. Hoy en día este mandato es relevante con prisioneros inocentes y secuestrados
¿no?
ENTERRAR A LOS MUERTOS: Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano?
Por qué el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos “templos del Espíritu
Santo”. (1 Cor 6, 19). Pero... ¿saben que está sucediendo hoy en día con los cuerpos cremados,
hechos cenizas? Se está irrespetando a lo que ha sido templo del Espíritu Santo, porque la gente
esparce las cenizas por donde se le ocurre, no dándole una sepultura digna. ¡Hasta se hacen dijes
colgantes para guardar el recuerdo del difunto! O se tienen las cenizas expuestas en la casa ¡

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
ENSEÑAR AL QUE NO SABE: Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o
sobre cualquier otra cosa de utilidad. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra,
por cualquier medio de comunicación o directamente. “Quien instruye a muchos para que sean
justos, brillarán como estrellas en el firmamento”. (Dan. 12, 3b)
DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA: Aquí es bueno destacar que le consejo debe
ser ofrecido, no forzado. La mayoría de las veces es preferible esperar que el consejo sea requerido.
Quien quiera dar un consejo debe estar en sintonía con Dios.

CORREGIR AL QUE ESTA EN ERROR: No se trata de estar corrigiendo cualquier tipo de
error. Esta obra se refiere sobre todo al pecado. Otra manera de formular esta Obra de
Misericordia es así: Corregir al pecador. Es de suma importancia seguir los pasos de la
corrección fraterna que Jesús nos dejó muy bien descritos: “Si tu hermano ha pecado, vete a
hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te
escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra
de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea (o a los
superiores)”. (Mt. 19, 15-17)
PERDONAR LAS INJURIAS: “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden”, es un punto del Padre Nuestro, que el Señor aclara un poco más en San
Mateo, al final del Padre Nuestro: “Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de
los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas
de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes”. (Mt. 6, 14-15). Perdonar las
ofensas significa que no buscamos vengarnos, ni tampoco conservamos resentimiento al
respecto. Significa tratar a quien nos ha ofendido de manera amable. No significa que tenemos
que renovar una antigua amistad, sino llegar a un trato aceptable.
CONSOLAR AL TRISTE: El consuelo para el triste o deprimido se asemeja al cuido de un
enfermo. Y es muy necesario, pues las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser
determinantes, para no caer en pecados mortales como el suicido o el aborto. Aquí entra la
atención de conversación con los hijos, padres, abuelos, viudas etc.
SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMAS:
La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin
embargo, hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien,
no se debe ser tolerante. Con mucha caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia.
ORAR POR VIVOS Y DIFUNTOS:
La oración por los demás, estén vivos y muertos, es una obra buena. San Pablo recomienda orar
por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues “El
quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. (ver 1 Tim 2, 2-3). Los
difuntos que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por
éstos para que sean libres de sus pecados. (ver 2 Mac. 12, 46)
	
  

