
Una vez un sacerdote me dijo, “El único camino a la santidad es por el 
sufrimiento.”  Personalmente no estoy de acuerdo con su frase.  Yo 
creo que el único camino a la santidad es por la misericordia. 
Porque, centrarnos en el sufrimiento, conlleva el peligro de recorrer el 
camino hacia la auto-compasión egoísta- creer que “soy el único que 
sufre”, “nadie ha sufrido como yo”,  “mi vida es sufrir”, "seré mejor 
persona si sufro con resignación", etc.  El sufrimiento, es parte de la 
vida, pero cuando lo transformamos en el único fin de nuestra vida, 
podemos  estar alimentando sólo nuestro "Yo".  En cambio, en la 
misericordia no hay espacio para el egoísmo, la misericordia nos 
descentra de nosotros mismos, nos saca de nuestro "Yo", para 
impulsarnos hacia los demás, hacia los otros y otras, porque desde la 
misericordia brotan la empatía y la solidaridad, actitudes fundantes 
en la espiritualidad de Jesús.  La misericordia siempre nos lleva a salir 
al encuentro de los otros y otras.   

 
Un ejemplo bíblico de ese contraste se 
encuentra en el libro del profeta Jonás 
del Antiguo Testamento.  Ve la 
diferencia entre la misericordia de Dios 
y el auto-compasión egoísta del profeta 
Jonás (capitulo 4). 
 

“Darle un pez a un hombre y comerá un día; ensénale a pescar y 
comerá siempre.” – este dicho expresa lo que significa la misericordia. 

 
Preguntas: 

1. Lee Mateo 9, 35-38 y Marcos 6, 33-44, ¿Qué nos muestra 
los textos sobre la misericordia de Jesús? ¿Qué 
característica(s) se revela(n)? 

2. ¿De qué manera la ficha nos ayuda a profundizar esa(s) 
característica(s) de la misericordia de Jesús? 

3. A la luz de mi vocación, ¿de qué manera el Señor me pide vivir 
esa(s) característica(s) para ser misericordioso? 

 
Fuentes 

Ø Misericordiae Vultus: El rostro de la misericordia, por Papa Francisco 
Ø Jesús, poeta de la misericordia de Dios, por José Antonio Pagola 
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LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 



 

Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de 
Nazaret. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Un 
discípulo verdadero es, ante todo, un discípulo que “se parece a 
Jesús”. Parecerse a Jesús es vivir como El vivió, asumiendo sus 
opciones y actitudes. El principio que nos parece más estructurante de 
la vida de Jesús es la misericordia; por ello, debe serlo también en la 
vida de todo discípulo. 
 
Por eso, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de un 
discípulo. La misericordia es siempre lo primero y lo último en un 
seguidor de Jesús. Nada hay más importante. Tendremos que hacer 
muchas cosas a lo largo de la vida, pero la misericordia ha de estar en 
el trasfondo de todo. Nada nos puede dispensar. Nada puede 
justificar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La misericordia ha 
de configurar todo lo que constituye nuestra vida: nuestra manera de 
mirar a las personas y de ver el mundo; nuestra manera de 
relacionarnos y de estar en la sociedad, nuestra manera de entender y 
vivir la fe cristiana. 
 

Entonces, ¿cómo la misericordia me transforma? 
1. En primer lugar, por decirlo así, se da una interiorización del 

sufrimiento ajeno, dejo que penetre en mis entrañas, en mi 
corazón, en mi ser entero, lo hago mío de alguna manera, me 
duele a mí. 

2. En un segundo momento, ese sufrimiento interiorizado, que me 
ha llegado hasta dentro, provoca en mí una reacción, se 
convierte en punto de partida de un comportamiento activo y 
comprometido. 

3. Por último, esa reacción se va concretando en actuaciones y 
compromisos diversos orientados a erradicar ese sufrimiento 
o, al menos, aliviarlo. 

 
Misericordia es lo primero y lo último: no es simplemente el ejercicio 
categorial de las llamadas “obras de misericordia”, aunque pueda y 
deba expresarse también en éstas. Es algo mucho más radical: es una 
actitud fundamental ante el sufrimiento ajeno, en virtud de la cual se 
reacciona para erradicarlo, por la única razón de que existe tal 
sufrimiento. Por eso, Jesús siempre alivia todo tipo de sufrimiento 
(los relatos de sanación). Jesús nunca aumenta el sufrimiento y critic 
a los que lo hacen (Mateo 23, 4). 

¿Qué es la misericordia? 
“Los que no interesan a nadie le interesan a Dios. Los que sobran entre 
los hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón. Los que no 
tienen a nadie que los defienda le tienen a Dios como Padre”….José 
Antonio Pagola 
 

Ø ¿Qué me llama la atención esta frase? 
Ø ¿Qué me dice sobre la misericordia? 

 
El termino “misericordia” hay que entenderlo bien, porque puede 
significar cosas verdaderas y buenas, pero también cosas 
insuficientes y hasta peligrosas: 

a. Sentimiento de compasión con el peligro de que no vaya 
acompañada de una praxis, es decir una acción concreta. 

• “El mundo es un lugar peligroso para vivir, no a causa 
de la gente que está mal, sino por las personas que no 
hacen nada al respeto”…Albert Einstein 

b. “Obras de misericordia” con el peligro de que no se analicen las 
causas del sufrimiento. 

• “Cuando doy comida a los pobres, me llaman Santo.  Y 
cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman 
comunista”…Helder Cámara 

c. Alivio de necesidades individuales con el peligro de abandonar 
la transformación de las estructuras. 

d. Actitudes paternales con el peligro de paternalismo. 
 
La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad 
concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o 
una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por 
el propio hijo e hija.  Es la palabra clave para indicar el actuar de Dios 
hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace 
visible y tangible o palpable. Por su misma naturaleza es vida concreta: 
intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir 
cotidiano.  
 
La misericordia de Dios es su responsabilidad con nosotros. Él se 
siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos 
felices, colmados de alegría y serenos. El misterio de la fe cristiana 
parece encontrar su síntesis en la palabra “misericordia”. 


