
IMÁGENES ERRÓNEAS DE DIOS 

Dios es compasivo y misericordioso, sin embargo bastantes prácticas religiosas que tenemos en algunos 
casos manifiestan una imagen diferente. Así: 

. un dios sádico, al que poco importamos, que disfruta con el sufrimiento de los demás y al que 
echamos la culpa de los accidentes, de las catástrofes, de la enfermedad y de la muerte; 

. un dios duro y egoísta al que tenemos miedo y tratamos de comprar con dinero, ofrendas, sacrificios, 
velas, misas...; 

t~—,E 45i ú 5 VAR-os^ • un dios tapa-agujeros al que recurrimos para pedirle que 

F 	T 	 haga lo que tenemos que hacer nosotros: que nos 
• • 	 apruebe, que nos libre de esto o aquello sin que 

le nosotros lo intentemos, que nos cure cuando no nos 
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cuidamos; 
- 	 . un dios supermercado al que pedimos de todo, lo 

-1 	 superfluo, lo innecesario e incluso pequeños deseos 

¿: 	 como vencer al otro, que gane nuestro equipo, no tener 
accidentes...; 

. un dios terrible que lleva a algunos a ser fanáticos y 
...— 	 acometer en su nombre agresiones y toda clase de 

violencias para imponerlo y defenderlo: 

¿ 	 . un dios ajeno a nuestra vida, lejano, que no está en los 
acontecimientos diarios, en las personas, en sus vidas; 

• un dios justiciero:"dios castiga sin palo", "si no cambias y te portas bien te castigará"...; 
un dios mago, capaz de cualquier artimaña, que ayuda y socorre a quienes le tributan culto y para 
ponerle de nuestro lado nos protegemos con velas, romerías, devociones, promesas bendiciendo los 
campos animales, cosechas, coches; 

• un dios que tiene gustos refinados y por el que se hacen gastos innecesarios y desorbitados en su 
nombre y para gloria suya, de sus santos y servidores. 

Estos y otros muchos aspectos son los que oscurecen la imagen de Dios, porque sí hay otra imagen de 
Dios, el Dios de la Misericordia y al que hay que descubrir. 

¿Cómo es el Dios compasivo y misericordioso?. 
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CÓMO ES LA MISEI 

1.- Significado de la palabra misericordia. 

En la lengua hebrea para decir o expresar qué es la misericordia, unas veces, se usa la palabra 
"entrañas" y otras la palabra que significa "benevolencia". 

Cuando al hablar de la misericordia usan la palabra "entrañas" nos dan a entender que misericordia 
significa el amor que una madre siente y tiene a su hijo. 

Y cuando usan la palabra "benevolencia" para ellos significa que misericordia es una disposición 
favorable de una persona hacia otras. En ambos casos 
misericordia es sinónimo de amor, de lealtad, de bondad, 
de cariño y de amistad. 

2.- La misericordia de Dios en la Biblia. 
La Biblia cuando habla de Dios y nos quiere decir 

quién es, qué siente, qué hace. cómo se relaciona con el 
pueblo de Israel y con la humanidad usa la palabra 
'entrañas" y la palabra 'benevolencia". Es decir, que 
Dios es misericordioso y actúa con misericordia. A modo 
de ejemplo se puede leer el pasaje de Jonás y su 
predicación en Nínive. (Jonás.4,10-1 1): el Salmo 136 es un 
canto al Dios misericordioso y la parábola del Padre 
bueno al que se le conmueven las entrañas, al ver que su 
hijo destrozado por la miseria y la rebeldía vuelve a la casa 
paterna. (Lucas. 15,20-24) 

3.- Cómo ha mostrado y muestra Dios su misericordia. 
Dios ha mostrado su misericordia de diferentes 

maneras, que se pueden expresar así: mediante el perdón 
de los pecados, mediante la justificación de la humanidad 
pecadora, y mediante la liberación realizada por la muerte 
y resurrección de Jesucristo. 

3. 1.-  Dios muestra su misericordia mediante el perdón de los pecados. 
Que Dios ha perdonado los pecados a la humanidad significa: a) que Dios restablece con el hombre 

pecador una relación de amistad, amor, bondad o gracia; b) que el hombre está en paz con Dios: e) que 
retira el castigo del pecado y d) que Dios renueva una alianza o compromiso no solo de perdonar sino 
también de tener misericordia con la humanidad. Además esta alianza o compromiso de amor compasivo de 
Dios a la humanidad es permanente, es decir, Dios no la cambia. (Mt 26,28) 

Esto no significa que a Dios le dé igual el pecado de la humanidad. Dios no lo desea por el daño que el 
pecado causa al hombre. La Biblia expresa este rechazo de Dios al pecado mediante el término la "ira de 
Dios". 

Es preciso tener en cuenta que este amor que Dios nos muestra perdonando los pecados no excluye que 
sea castigado quien comete pecados que a la vez son delitos; por ejemplo robar, matar, porque, además de 
pecados para los creyentes, para todos los ciudadanos son actos prohibidos por las leyes civiles. La justicia 
humana los castiga si se encuentra al culpable. 

3.2.- Dios muestra su amor justificando a la humanidad. 
Justificar es más que perdonar o absolver; justificar es hacer que el hombre pecador, dominado por la 

fuerza del mal... (lista de 20 pecados, (Rom. 1,20-32) se ha hecho justo animado por la fuerza del Espíritu 
del bien y por tanto agradable a Dios, amigo de Dios, hijo de Dios, heredero de Dios. Dios ha realizado está 
justificación usando su justicia, es decir, su misericordia. 

Desde su misericordia, al culpable lo declara inocente (lo perdona) y no sólo lo declara inocente sitio que 
lo hace justo. Así lo expresa Pablo en Romanos (5,1-1 1). Esta justificación no hace que el hombre sea 
impecable, que no pueda pecar, sino que la fuerza del mal es contrarrestada y puede ser vencida por la 
fuerza del bien. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 



11CORDIA DE DIOS - 

3.3.- Dios muestra su amor a la humanidad por medio de Jesús. 
La vida de Jesús de Nazaret es una vida de servicio, de ayuda, de misericordia: pasó haciendo el bien y 

curando a los poseídos por el diablo, dice S. Pedro. Con todo, no se le cree, es rechazado, condenado a 
muerte, ejecutado en la cruz como un malhechor o criminal. Y muere disculpando y anunciando que la vida 
nueva y feliz de resucitado -en el paraíso- será no sólo para El sino también para quien cree en El. 

Con su muerte y resurrección Jesús de Nazaret Jesucristo 
rescató a la humanidad, es decir, la liberó de todo mal. 
(Rom.5,1 1 y Jn. 3.16.) 	 - 

4.- Las buenas noticias de la misericordia de Dios. El que 
Dios es misericordia y por eso nos perdona los pecados y nos 	 - . 	-_------ •. •• 
hace justos amigos e hijos suyos son buenas noticias para la 	 \ 
humanidad: alegran el corazón, quitan el miedo, incitan a la  

gratitud y a la alegría. 	 - 
Para que nuestra alegría sea grande y expansiva las  

podemos formular de modo sencillo en forma de credo así:  
1.- Creo que ha desaparecido el castigo de Dios por el pecado. 	 . 
(Rom. 5,9-11) 
2.- Creo que el perdón y la justificación ponen fin a una 
situación de maldición y de esclavitud. Dios no manda a nadie 
al sufrimiento eterno, sino a la vida eterna. (Rom.6, 1 5-23) 	 1 
3.- Creo que el hombre puede elegir y decidir no querer nada 	 . 
con Dios, es decir, puede no creer porque piensa que no existe 
o porque piensa que no lo necesita. (Rom. 1. 1 7) 	 1 
4.- Creo que Dios rehace, recrea al que muere y le da una vida 	 \ 
nueva: le resucita. (Rom. 8,18s) 
5.- Creo que esa vida renovada es una vida de felicidad plena 
en la que el hombre pueda realizar todos sus deseos y todas sus capacidades humanas.( Rom 5,1-5) 
6.- Creo que la cruel y terrible muerte de Jesús de Nazaret es la definición de la brutalidad y gravedad del 
pecado de las personas y a la vez es la prueba del amor misericordioso que Dios tiene a la humanidad al 
perdonamos yjustificamnos.( Rom 5,6-1 1) 

Son las BUENAS NOTICIAS (evangelio) que creemos y el amor de Dios pide a los que las creen, que 
las comuniquen a todos los pueblos. (Mt 28. 18-'20). 

5.- ¿Qué le queda hacer al hombre perdonado, justificado, salvado por Dios que es y actúa con 
misericordia? 1. Creer estas Buenas Noticias del perdón, de la justificación, de la misericordia de Dios 
(evangelio).2. Esperar la salvación definitiva, gloriosa y feliz. 3. Bautizarse para manifestar su fe y su 
alegría. 4. Mostrarse agradecido al Dios de la misericordia y por gratitud vive y actúa al estilo de Jesús. 
Es poner en práctica el dicho "amor con amor se paga". 

En concreto, ¿qué puede sentir, pensar o creer y hacer? 



VIVIR LA MISERICORDIA 

1.-PENSAR 
- Ir conociendo el pensar de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. 
- Que Dios ya nos ha salvado en Jesucristo y por tanto no hay que ganarse la salvación. 
- Que Dios todo lo hace bien y gratis. 
- Que la vida es una gozosa acción de gracias a Dios en cualquier situación o circunstancia porque Dios nos 
salva, nos perdona, nos cuida como a hijos, nos acompaña.. . es misericordioso. 
- Que Dios es Padre/Madre todo bondad y por tanto todos somos hermanos. y los mas débiles son los 
preferidos de Dios y por tanto tienen que serlo del creyente. 
- Que la vida aquí es algo provisional. Estamos de paso hacia la casa del Padre. 

2.- SENTIR 
La misericordia de Dios nos lleva a sentir 
compasión: 
a.- Que ningún dolor o sufrimiento nos sea 
indiferente sino sentir benevolencia. 
b.- Indignarse ante todas las injusticias que hay 
en el mundo. 
c.-Que estoy llamado a llevar la misericordia a 
todas las personas y situaciones como 
agradecimiento por la misericordia de Dios. 
d.- Que Dios se manifiesta en el camino y en el 
proyecto de Jesucristo. 
e.- Que me alegro de todo el bien y lo bello que 
me rodea. 
-f.-Que agradezco las muchas ayudas que continuan 
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iente recibo. 

3.- ACTUAR 
Lo que pensamos y sentimos se va haciendo verdad en nuestro actuar. La fe y la esperanza son una 

forma de vivir que se manifiesta en la caridad como actitud en la vida. Las concreciones las tiene que hacer 
cada uno. Como ayuda podemos indicar: 

• Realizar las 14 obras de misericordia personal y comunitariamente. 
• No hacer nada por miedo a Dios, sino por gratitud. 
• No pedirle a Dios lo que podemos hacer cada uno y la sociedad: compartir los bienes, buscar la paz, 

estudiar, trabajar honradamente, cuidar la salud... 
• Agradecer a Dios su misericordia honrando a sus hijos más pequeños. 
• Anunciar el Evangelio de Jesucristo: anunciar la misericordia, denunciar las injusticias y vivir la 

oración de acción de gracias. 
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