
El presente material tiene la intención de ayu-
darnos a comprender más de cerca la misericor-
dia divina y actualizarla en el ámbito de nuestra 
vida.  Nos invita a comprender que Dios es amor 
que rehabilita, saliendo al encuentro del hom-
bre para ofrecer una ternura absolutamente con-
creta, universal y personal, modelo y forma de 
toda ternura; pero que también nos compro-
mete a ser testigos de su amor misericordioso,  
a través del cambio de esas estructuras injustas y 
perversas que laceran y asesinan la digna imagen 
de Dios, presente en el ser humano.
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Oración preparatoria

Señor Jesús, envía tu Espíritu, 

para que Él nos ayude a leer la Biblia 

en el mismo modo con el cual tú 

la has leído a los discípulos de Emaús. 

Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, 

tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios 

en los acontecimientos dolorosos 

de tu condena y muerte. 

Así, la cruz, que parecía ser el final 

de toda esperanza, apareció para ellos 

como fuente de vida y resurrección.

Crea en nosotros el silencio para escuchar 

tu voz en la Creación y en la Escritura, 

en los acontecimientos y en las personas, 

sobre todo en los pobres y en los que sufren. 

Tu palabra nos oriente a fin 

de que también nosotros, 

como los discípulos de Emaús, 

podamos experimentar la fuerza 

de tu resurrección y testimoniar a los otros 

que tú estás vivo en medio de nosotros 

como fuente de fraternidad, 

de justicia y de paz. 

Te lo pedimos a ti, Jesús, 

Hijo de María, que nos has revelado al Padre 

y enviado tu Espíritu. Amén.

Carlos María Cardenal Martini +
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Texto

36Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. 
37No juzguen y no serán juzgados, 
   no condenen y no serán condenados; 
   perdonen y serán perdonados. 
38Den y se les dará;

una medida buena, apretada, repleta, desbordante pondrán en 
los pliegues de sus vestidos. Porque con la medida con que mi-
dan se les medirá.

 
1. Lectura: Conocer, respetar, situar -  
¿Qué dice el texto?

Comentario literario – histórico – Teológico

1. Al inicio de la Sagrada Escritura, en Génesis 3, se nos pre-
senta la metáfora del origen del mal a través de un diálogo 
que establecen la mujer y la serpiente. En los vv.4- 5, una 
vez que la mujer le precisa a la serpiente cuál es el árbol del 
que no se debe tocar o comer,  leemos:

«La serpiente contestó a la mujer: ¡De ningún 
modo morirán! Lo que pasa es que Dios sabe que en 
el momento en que coman se les abrirán los ojos y 
serán como Dios, conocedores del bien y del mal.»
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Muchas veces hemos escuchado decir que el origen del mal 
es precisamente el deseo de «ser como Dios», y quizás no 
sea precisamente este deseo en cuanto tal, sino más bien 
el no haber comprendido cómo es Él. Pues es la serpiente 
la que, engañando a la mujer, le sugiere una imagen falsa 
de Dios. Nos dice el texto que la mujer comió y dio a su es-
poso, es decir, equivocaron el camino para su realización 
personal.

Ahora es por medio de Jesús, el rostro visible del Padre, por 
quien podemos conocer y comprender cuál es el camino 
para ser como Él.

En el libro del Levítico 19,1-2 se expresa el fundamento de 
toda la ley: 

«Yahvé le dijo a Moisés: “Di a toda la comuni-
dad de los israelitas: Sean santos, porque yo, 
Yahvé, su Dios, soy santo”»

En el texto del evangelista Lucas se nos muestra entonces 
cómo la santidad, lo que es propio y específico de Dios, es 
su misericordia. En otras palabras, «Sean misericordiosos 
como su Padre es misericordioso» es el culmen de la reve-
lación de quién es Dios para nosotros los cristianos.

2. El texto que meditaremos y haremos vida en la oración 
y en la práctica, podemos dividirlo de la siguiente manera:

1. Llamado de parte de Jesús a ser imitadores de Dios 
(v. 36).

2. Las cuatro reglas que sostienen la vida interior de la 
comunidad y que son la aplicación de la misericordia: 
no juzgar, no condenar, perdonar, y dar (vv. 37-38). A 
través de ellas vivimos relaciones nuevas de amor re-
cíproco, pero que siempre son acechadas por el mal. 
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Por eso, también al interior de la comunidad, el amor 
nunca pierde el carácter de misericordia.

3. Un llamado a ser semejantes al Padre:

«36Sean misericordiosos como  
su Padre es misericordioso.»

Este versículo de Lucas tiene que ver con Lv 19,2, que he-
mos leído más arriba: sean santos. La santidad significa 
separación, alteridad, diversidad. Dios es santo por defini-
ción, pero su especificidad es precisamente esta: la de ser 
otro y ser diferente a cualquier otro; entonces lo que le di-
ferencia y le especifica es ser misericordioso. La misericor-
dia, por así decirlo, es la esencia de Dios.

En el Antiguo Testamento la misericordia era uno de los 
atributos principales de Yahvé. En Ex 34,5-7, Yahvé mismo 
se define desde ella:

«Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé paso por 
delante de él y exclamó: “Yahvé, Yahvé, Dios mi-
sericordioso y clemente, tardo a la cólera y 
rico en fidelidad y amor, que manifiesta su amor 
por mil generaciones y perdona la iniquidad, la re-
beldía y el pecado, pero no los deja impunes…”».

La proclamación de Ez 34, 6-7 caracteriza excelentemente 
bien la imagen de Dios que recorre la Biblia:

«Yahvé es misericordioso y compasivo,  
lento a la cólera y lleno de amor,  
no se querella eternamente,  
ni para siempre guarda rencor;  
no nos trata según nuestros yerros,  
ni nos paga según nuestras culpas» 
(Sal 103, 8-10).
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El que Dios sea misericordioso implica la idea de ternu-
ra, de compasión, como en la relación de una madre con su 
hijo. La misericordia indica su afectuosa respuesta a sus hi-
jos cuando estos se encuentran en necesidad, o bien están 
viviendo momentos de desgracia.

En el contexto de la Alianza realizada entre Yahvé Dios y 
el Pueblo de Israel, la misericordia del Señor manifiesta 
su prontitud para perdonar la infidelidad del pueblo y, por 
tanto, pronto para comenzar de nuevo (Sal 51,3; 79, 8; Is 
55,7; Dt 30,3).

«Deje el malo su camino, el hombre  inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá 
misericordia de él, a nuestro Dios, que será gran-
de en perdonar» (Is 55,7).

Entonces, la experiencia fundamental de Dios, desde el mo-
mento en que estamos en el pecado y en mal, es la de la 
misericordia que perdona y salva. Es allí donde todos co-
nocemos al Señor (Lc 1,77; Mt 1,21). Es importante anotar 
que la misericordia se practica donde existe mal real, y es 
el único amor posible en una situación como la nuestra. Es 
decir: gracias a este mal se revela una forma más elevada 
de amor, que está en condiciones de colmar el abismo más 
profundo.

La misericordia es el bien máximo y se expresa en el per-
dón, que significa súper-don, de tal modo que donde abun-
dó el pecado, sobre abundó la gracia (cf. Rm 5,20).

Lucas utiliza el adjetivo griego oiktírmon (“misericordio-
so”), que indica una expresión externa de la misericordia, 
ya sea como compasión, ya sea como intervención. De ma-
nera general la misericordia se indica con la palabra éleos 
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(400 veces), mientras nuestro oiktirmon traduce el hebreo 
rahamim, que indica el vientre, el útero.

Como apuntamos arriba, Padre misericordioso significa Pa-
dre materno. Por cuanto es Padre, ama libremente y en-
tra en relación con nosotros mediante la palabra: nos da el 
nombre y nos hace crecer hasta ser adultos y responsables. 
Por cuanto es madre, nos ama entrañablemente, entra con 
nosotros  en una relación de necesidad biológica, nos da 
vida, casa y alimento. Si la madre hace nacer, el padre deja 
vivir y genera libertad. Por consiguiente, el amor de Dios es, 
a la vez, necesario como el de la madre y libre como el del 
Padre.

4. Es muy interesante observar con respecto a las cuatro 
reglas que sostienen la vida interior de la comunidad, que 
encontramos dos prohibiciones y dos mandamientos en 
positivo. 

 w No juzguen y no serán juzgados.

 w No condenen y no serán condenados.

 w Perdonen y serán perdonados.

 w Den y se les dará.

No juzguen y no serán juzgados

Regularmente una de las imágenes que surgen en el hom-
bre respecto a Dios es la de un Dios que juzga. Podríamos 
decir que es casi natural esta imagen pues Dios, que es el 
bien eterno e infinito, pone de relieve nuestra limitación 
y nuestro pecado; y el hombre, que en muchos momentos 
se siente limitado y pecador, se siente automáticamente 
juzgado.
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La imagen de Dios que juzga con severidad es el último 
ídolo que Jesús quiere eliminar mediante su cruz, donde 
él, el justo, se lleva el mal de nosotros los injustos. Su cruz 
es el único juicio posible al Hijo, que es igual al Padre de la 
misericordia.

El hombre que juzga al otro se equivoca. Podemos mencio-
nar dos razones de su error: 

 w El error consiste precisamente en el juzgar, porque juz-
gar es usurpar el poder de Dios: la persona se coloca en 
el puesto de Él y toma el propio yo como medida de todo, 
en lugar de Dios.

 w Juzgar es no conocer a Dios, que es ser Padre de miseri-
cordia. Entonces cuando la actitud es la de juzgar al otro 
por su pecado, se asesina al hermano, porque se le da 
muerte como hijo del Padre y no se es consciente de que 
el Padre reconocerá siempre a un hijo.

Por tanto, si juzgamos seremos juzgados, como aquellos 
que se colocan en el puesto de Dios, que no lo conocen, aún 
más, que lo niegan en su esencia que es misericordia. En 
cambio, si no juzgamos, conocemos su juicio de salvación. 

No condenen y no serán condenados

Mientras el acto de juzgar se da en el interior, la condena 
se ejecuta en el exterior. Si del primero todos tenemos un 
poder tremendo, del segundo todos tenemos un poder en 
la medida de nuestra autoridad. El miedo y la huida de un 
Dios pensado como castigador fue nuestra verdadera con-
dena. Dios la ha abolido en la cruz de Jesús, que es gra-
cia para todos. Él, en lugar de juzgar justificar, y condenar, 
condona.
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Tenemos que tener consciencia clara de que somos corres-
ponsables junto con Dios, porque manejamos en la histo-
ria su valor de misericordia. Por eso, si la persona condona, 
se salva a sí misma y salva al otro. Somos como un grifo que 
tiene el poder de dar o quitar el agua de la vida. Así es la 
misericordia de Dios: ¡nos deja a nosotros, que somos pe-
cadores, el juicio sobre nuestra persona y el  juicio que pro-
nunciamos sobre los demás!

Perdonen y serán perdonados

El buen Jesús nos ha entregado en su cruz como un don el 
per-dón. En el Señor tenemos: en lugar del juicio, la justifi-
cación; en lugar de la condena, la gracia; en lugar del peca-
do, la absolución. Somos hermanos, nuestra actitud hacia 
los otros debe ser la de perdonar. 

Recordemos que la única condición para ser perdonados 
por Dios es la de perdonar a los otros. Pues si nosotros no 
perdonamos, rechazamos el don de la absolución. Por eso 
Lucas coloca este amor y este perdón como origen de nues-
tro amor y perdón con relación al hermano (11,4).

Den y se les dará

Como el amor se realiza en el dar y en el hacer (Lc 6,27-30), 
así el perdón y la absolución interiores se expresan en el 
don exterior. El dar se opone al egoísmo ciego, que apunta 
a robar y apropiarse de todo. En la medida en que se da al 
hermano, se recibe de Dios; así como en la medida en que 
se recibe de Dios, se da al hermano.
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Dios no conoce medida. La única medida es la que nosotros 
le ofrecemos. Él nos da según nuestra capacidad, es decir, 
según nuestras entrañas de misericordia ampliando de este 
modo sin fin la capacidad de dar y recibir misericordia. 

De ahí que somos medidos y juzgados por nosotros mismos 
según nuestro amor a los otros.

 
2. Meditación: rumiar, dialogar, actuali-
zar - ¿Qué me dice, qué nos dice la Biblia?

1. ¿Cómo evalúas este momento de tu vida, tu realización 
personal? ¿Te sientes frustrado? ¿Te vives alegre? ¿Te 
sientes feliz, pleno y en armonía?

2. Si la esencia de Dios es la misericordia, ¿en dónde se en-
contrará tu esencia como persona?, ¿dónde has colocado 
el fundamento de tu existencia?

3. ¿Has sentido la misericordia y la ternura de Dios en tu 
existencia? ¿Cómo la has experimentado?

4. ¿Te sientes perdonado e incondicionalmente amado por 
Dios?

5. ¿Por qué no te gusta que te juzguen los demás? ¿Por qué 
te disgusta que los otros te condenen? ¿Cómo hacerle 
para que cese la condena y la descalificación de nuestra 
estructura familiar, social y eclesial?

6. ¿Cuál es la forma en que perdonas a los demás? ¿Qué es 
lo que cotidianamente ofreces de ti a tus hermanos?
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3. Oración: suplicar, alabar, recitar -   
¿Qué me hace o nos hace decirle a Dios?

 
Ê  Agradece a Dios el que te haya mandado a Jesús para 

mostrarte que estás salvado, que eres comprendido y 
amado. Él ha muerto por ti en la cruz.

Ê Dale gracias a Dios por todos los momentos en que has 
podido hacer el bien a los demás; los momentos en 
que has podido escuchar y atender al hermano en su 
necesidad.

Ê Pide perdón por los actos repetitivos de juicio y conde-
nación. 

Ê Pide a Dios te fortalezca para nunca sentirte superior a 
los demás y, al contrario, te permita ayudarles a sentirse 
comprendidos y amados por ti.

4. Contemplación: ver, saborear, actuar  - 
¿Cómo cambia mi / nuestra vida?

1. ¿Qué hacer para asemejarte cada vez más a Dios, Padre 
de Misericordia?

2. ¿A qué te compromete este pasaje del Evangelio?
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