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2

JESÚS, TERNURA DE DIOS

Jesús, al verla, se compadeció
(Lc 7,11).

Los evangelios sinópticos conocen tres términos que ex-
presan el mundo de la disposición favorable y compa-
siva hacia el necesitado. El más frecuente es el vocablo 
que traducimos por «misericordia», y en contextos reli-
giosos por «piedad». Hay una segunda expresión a la 
que vamos a dar una singular importancia, la de las 
«entrañas que se conmueven»; designa inicialmente 
las «entrañas» del ser humano; por extensión, las «entra-
ñas maternas», y en el mundo simbólico y religioso, la 
ternura. Por último, el tercer lexema que aparece en el 
Nuevo Testamento es el que también traduce la «compa-
sión» hacia los demás 9. Estos términos no aparecen, sin 
embargo, en el evangelio de Juan, que en cambio usa, se 
sirve y repite, al igual que san Pablo, el término que me-
jor expresa el amor generoso, de entrega, oblativo 10. 

9 La «misericordia» o «piedad» (éleos/eleéo-) aparece 73 veces en el 
Nuevo Testamento. La referencia a las «entrañas que se conmueven» 
(splanchnizomai/splancha) está presente en 26 citas. El menos usado, 
que traducimos por «ser compasivos/clementes» (oiktiro-), lo encontra-
mos en diez ocasiones. 

10 San Juan desarrolla su teología sobre el Dios amor con el lexema 
griego agapao-, agapé. Es conocida la distinción que hace el griego entre 
tres formas o modos de amar. Está el amor erótico, pasional, sensual 
(eros); está el amor de amistad, de simpatía, de aprecio, de cariño (filía); 
está por fin el amor que se entrega al otro, que sufre con el otro, que 
renuncia y se desvive por el otro (agape). 

GRUPO SM - 169863-01-01-01-01 - 301751 - Pag 74 - martes 1 de septiembre de 2015 14:22:07



75

1. Bienaventurados los misericordiosos

Comenzamos esta mirada atenta al Nuevo Testamento 
por las bienaventuranzas, corazón del mensaje y de la 
persona de Jesús. Jesús nos habla de «ser felices». ¿Pode-
mos encontrar algo semejante en el Antiguo Testamento? 
La Escritura hebrea es el reflejo del pensamiento religioso 
judío. La felicidad forma parte de la vida, pero, ¿forma 
parte de la experiencia religiosa? ¿Podemos encontrar en 
la Biblia a un Dios que desea la felicidad a los suyos? Nos 
puede parecer extraño a ojos modernos que la felicidad 
tenga que ver con Dios y con seguir sus normas; pero, 
para el pueblo judío, las instrucciones de Dios no son so-
metimiento a un tirano ni una pesada carga contra la 
propia voluntad, sino que es el gran don que Dios da a su 
pueblo para que sea feliz: «Seguid en todo el camino que 
os ha mandado el Señor, vuestro Dios; de esta manera 
viviréis y seréis felices y serán largos vuestros días en la 
tierra que vais a poseer» (Dt 5,33).

a) Dichoso el hombre…

El libro de los Salmos comienza con esta palabra: «Di-
choso…». Este deseo es lo primero que lee la persona que 
se acerca a la oración de Israel. La continuación puede 
parecer extraña: es dichoso aquel que es sabio en su 
proceder, que evita a las personas «tóxicas», en lenguaje 
actual, y que se goza en meditar la Ley de Dios. Los dos 
últimos versos repiten esta idea:

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche (Sal 1,1).
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El israelita piadoso tiene hambre y sed de conocer y 
cumplir esta Ley como una forma de su conocer y amar 
a Dios: «Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en 
tus sendas, haz que camine con lealtad; enséñame, por-
que tú eres mi Dios y Salvador; y todo el día te estoy 
esperando» (Sal 25,4-5). 

Otros salmos repiten esta misma idea de que el des-
tino del ser humano es la felicidad. El hombre es «di-
choso» cuando «se acoge a Dios» (Sal 2,12; 34,9). Es 
«dichoso» cuando Dios no le «inculpa» y «perdona su 
pecado» (Sal 32,1-2). Es «dichoso» cuando pone su con-
fianza en Dios y no en los ídolos (Sal 40,5). En un 
contexto religioso, donde el Templo de Jerusalén ocupa 
el centro indiscutible de la espiritualidad judía, ¿qué 
dicha cabe mayor que habitar en la casa del Señor?:

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre.
Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y peregrina 
hacia ti de buena gana […]
Caminan animosos para ver a Dios en Sión […]
Señor todopoderoso, dichoso el hombre que confía en 
ti (Sal 84,5.6.13).

La Torá, entendida como «instrucción», es un motivo 
de alegría para el creyente. El que la estudia, conoce y 
obedece sabe que camina por donde el Señor le indica. 
Así se entiende este verso: «Dichoso el hombre a quien 
tú educas, Señor, aquel a quien tú instruyes con tu Ley» 
(Sal 94,12). En esta misma línea leemos un poco más 
adelante: «Dichosos los que respetan el derecho y prac-
tican siempre la justicia» (Sal 106,3).

También podemos leer que es dichoso el que «teme al 
Señor». En nuestra cultura occidental moderna debemos 
explicar una y otra vez la expresión bíblica «temor del 
Señor», que provoca rechazo más que atracción. Hemos 
aprehendido y aceptado como expresión propia de nues-
tra fe el «amor de Dios» que rechazamos explícitamente 
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la idea de «temor». Unas veces leemos en nuestras Bi-
blias giros que evitan esta expresión; así unos hablan de 
«respetar al Señor» y otros de «honrar al Señor». Noso-
tros mantenemos en este repaso de las bienaventuranzas 
del Antiguo Testamento la expresión hebrea que habla 
de «temor», si bien sabemos que significa una actitud 
reverente, confiada a la vez que madura, ante Dios. No 
se trata del temor que expresa miedo que paraliza o pá-
nico que hace huir: «Dichoso el que teme al señor y se 
complace en sus mandamientos» (Sal 112,1) 11. Entre los 
motivos de la «bienaventuranza» nos fijamos en uno 
porque se acerca al evangelio, si bien no son dos textos 
intercambiables. El salmista dirá que es «bienaventu-
rado el que socorre al desvalido» (Sal 41,2), pero no que 
es «bienaventurado» el pobre. Los salmos son testigos 
privilegiados de esta forma de expresión en Israel: «Feliz 
aquel que…». Pero, ¿son un anticipo de las bienaventu-
ranzas que anuncia Jesús?

b) Las bienaventuranzas de Jesús

Cuando hablamos de las bienaventuranzas de Jesús pen-
samos espontáneamente en un texto, no muy largo, un 
listado, una proclamación de intenciones. Un texto muy 
bonito, pero que, para la mayoría, no dejaría de ser la 
proclama de una utopía irrealizable. Antes de detenernos 
en esta lista de buenas intenciones debemos decir que 
podemos encontrar las bienaventuranzas en otros lugares 
evangélicos. Unas en labios de Jesús, otras no 12.

11 Cf. otras traducciones: «Dichoso el que honra al Señor» (LB), «Di-
choso quien respeta al Señor» (NBE).

12 No podemos hacer una relación exhaustiva de todas los «macaris-
mos» o «bienaventuranzas» presentes en los evangelios. Se pueden ver 
también Mt 13,6; 24,46 (Lc 12,43); Lc 14,14.15; a María la llamarán 
«bienaventurada todas las generaciones» (Lc 1,48); Lc 23,29.
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Isabel declara «bienaventurada» a María, «porque ha 
creído» que lo anunciado por el Señor se cumplirá (Lc 1,45).

Jesús declara «bienaventurado» a todo aquel que no se 
escandalice, que no encuentre grave tropiezo en su fe 
por él y su causa (Mt 11,6).

Jesús declara «bienaventurado» a Pedro después de la 
escena de Cesarea, en la que lo confiesa como «Mesías e 
Hijo de Dios», porque eso no se lo ha revelado ningún 
mortal, sino «mi Padre del cielo» (Mt 16,17).

Jesús declara «bienaventurados» a todos aquellos, 
también nosotros, que «escuchan la palabra de Dios y la 
cumplen», corrigiendo a una buena mujer que había pi-
ropeado a su madre (Lc 11,27).

Jesús proclama sus bienaventuranzas, y lo hace, en 
conformidad con el Reino de Dios, con una propuesta 
nunca antes proclamada ni oída. Mateo presenta nueve 
bienaventuranzas, mientras que Lucas presenta cuatro 13: 

Mt 5,3-12 Lc 6,20-23
5,3 Bienaventurados los

pobres en espíritu
6,20 Bienaventurados los 

pobres

5,4 los afligidos 6,21 los que ahora lloráis
5,5 los mansos –
5,6 los que tenéis hambre

y sed de justicia
6,21 los que tenéis hambre

5,7 los misericordiosos –
5,8 los limpios de corazón –
5,9 los pacíficos –
5,10 los perseguidos por causa 

de la justicia
–

5,11 cuando os insulten y
persigan

6,22 cuando os odien y os
insulten

13 Lucas solo recoge cuatro bienaventuranzas y cambia el orden: pri-
mero se refiere a los que pasan hambre; luego a los afligidos. Además, 
a las cuatro «bienaventuranzas» contrapone cuatro «ayes», en línea pro-
fética, que no son «amenazas» (LB).
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Literariamente hablando, las bienaventuranzas de Ma-
teo y de Lucas tienen dos partes. En la primera se pro-
clama quiénes son los «dichosos»; a continuación se dice 
el motivo, el porqué. La razón puede ser un contrapunto al 
motivo que se expone en la primera parte: los que tienen 
hambre quedarán saciados; los que lloran, reirán… Otras 
veces es programática: los pobres heredarán el Reino de 
Dios; otras veces inquietante: los perseguidos y calum-
niados se gozarán en el Reino. No es el momento para 
hacer un estudio detenido de todas ellas. Sí podemos de-
cir que las bienaventuranzas expresan de forma magistral 
el programa de Jesús. Ya no estamos en la órbita del Si-
naí, de las prescripciones de la Ley, sino en la órbita del 
Reino de Dios, de su apertura paradójica y universal.

Si nos hemos detenido en este punto es precisamente 
porque una de las bienaventuranzas de Mateo se refiere 
a los «misericordiosos», de quienes se dice que «alcanza-
rán misericordia» (Mt 5,7). No estamos ante un texto 
fácil y evidente, sino que presenta varios elementos que 
hay que tener en cuenta. En primer lugar, Lucas no re-
coge esta bienaventuranza, siendo él el «evangelista de 
la misericordia». ¿No es una contradicción? 

Además, desde un punto de vista lexicográfico en-
contramos una curiosidad. Mateo y Lucas hablan de los 
«misericordiosos», pero no lo hacen en textos paralelos ni 
usan la misma palabra 14.

Sin embargo, en ambos evangelistas están en el con-
texto amplio del mensaje de Jesús sobre el horizonte de 
felicidad para el ser humano. Mateo la incluye en la mi-
tad de su lista; Lucas, al final del discurso. La bienaven-
turanza y la misericordia no son ajenas ni excluyentes 
en el mensaje de Jesús, todo lo contrario.

14 Mateo la incluye en el Sermón de la montaña como una de las 
nueve; dice elee-mo-nes (Mt 5,7). Lucas la incluye al final de la proclama-
ción de las «bienaventuranzas y los ayes», y dice oiktirmo-nes (Lc 6,36), 
palabra que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento.
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2.  Misericordia, una palabra de los evangelios 
sinópticos

Los evangelios sinópticos recogen de forma repetida la 
alusión a la «misericordia» en contextos literarios, socia-
les y religiosos distintos. Unas veces son escenas en las 
que Jesús es el protagonista con personas enfermas, mar-
ginadas, discapacitadas o desesperadas, que gritan «ten 
piedad» o «ten misericordia», indistintamente 15. Otras ve-
ces la petición de la misericordia la pone el evangelista 
en boca de personajes de parábolas. También la encon-
tramos en labios de Jesús, refiriéndose a un texto profé-
tico de la Escritura hebrea.

a) Señor, ten misericordia de nosotros

Comenzamos por las escenas. Entre los enfermos aparece 
repetidamente el mundo de la ceguera, en este caso física. 
Los sinópticos presentan cuatro textos, con algunas dife-
rencias que no nos afectan. Unos ciegos piden que Jesús 
se apiade de ellos. En todos, la situación y la expresión es 
la misma: personas discapacitadas, con su correspon-
diente carga de culpabilidad propia de la mentalidad de la 
época –¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? 
(Jn 9,2)–, piden la intervención de Jesús. Su súplica es 
invariablemente la misma en todas las ocasiones 16.

15 Cf. el verbo eleéo. «Ten piedad» (elée-son), once veces: Mt 9,27; 
15,22; 17,15; 20,30.31; Mc 10,47.48; Lc 16,24; 17,13;18,38.39. La única 
excepción es la parábola de Lázaro y el rico epulón, cuando este pide 
ayuda al padre Abrahán (Lc 16,24).

16 Texto de triple tradición sinóptica. Mateo repite dos veces la escena 
y habla de dos ciegos (Mt 9,27; 20,30). Para Marcos y Lucas se trata de 
uno solo. Todos repiten la misma expresión: «Ten piedad de nosotros/
de mí» (Mt 9,29; 20,30.31; Mc 10,47; Lc 18,38.39). En Lucas y Mt 9, la 
acción tiene lugar en los alrededores de Jericó. 
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Están también las personas con enfermedades neuroló-
gicas, los discapacitados mentales, en todas sus formas 
posibles, que el evangelio los presenta con el nombre ge-
nérico de endemoniados o «poseídos por espíritus». Des-
pués de la transfiguración, a los pies del monte donde Dios 
ha manifestado la gloria de Jesús, tiene lugar de nuevo una 
escena de compasión. Un pobre hombre cae de rodillas 
ante Jesús y le pide: «Ten misericordia de mi hijo, porque 
está lunático y se encuentra mal; muchas veces se tira al 
fuego y otras al agua» (Mt 17,15) 17. 

Los leprosos son enfermos y excluidos a la vez. La 
sentencia sobre pureza e impureza, que incluye las en-
fermedades de la piel, es clara: «El leproso llevará las 
vestiduras rasgadas, la cabeza desgreñada y el bigote 
tapado, e irá gritando: “¡Impuro, impuro!” Mientras dure 
la lepra será impuro. Vivirá aislado y tendrá su morada 
fuera del campamento» (Lv 13,45). Lucas presenta un 
texto propio en el que diez leprosos piden a Jesús que 
«tenga misericordia de ellos» (Lc 17,13). Jesús cura a to-
dos, pero solo uno da gracias a Jesús. Lucas, que no da 
puntada sin hilo, dice casi de pasada, pero de forma 
contundente, para que quede claro, que el único agrade-
cido es el samaritano (Lc 17,16). No es casualidad, pues 
la parábola del «buen samaritano» es también propia de 
Lucas. La misericordia se acoge, y los nueve judíos que se 
creían con derechos no se sienten en la obligación de ser 
agradecidos.

Entre los excluidos por no ser del pueblo de Israel 
encontramos dos relatos. La mujer sirofenicia vive en 
la frontera norte del pueblo judío (Mt 15,22). La histo-
ria bíblica nos habla largamente de su afecto por la 
religión cananea de los baales; los profetas han sido 

17 El texto es de triple tradición sinóptica (Mt 17,14-21; Mc 9,14-29; 
Lc 9,37-43a), pero solo Mateo recoge la suplica del padre pidiendo la 
misericordia de Jesús. Traducimos «está lunático», pues el texto griego 
se sirve del término referido a la luna (sele-ne-).
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muy duros con ellos. Un buen judío debería no ir por 
allí; menos aún dirigirse a una mujer gentil. La mujer 
no pide la compasión de Jesús para ella, sino para su 
hija. Estamos ante un texto duro y difícil. Parecer que 
a Jesús no le importa la mujer, a tenor de la contesta-
ción que da, o que la trata con desdén. La resolución, 
sin embargo, aunque no se diga explícitamente que ac-
tuó por misericordia, deja claro que Jesús cura a la hija 
de la extranjera 18.

El otro relato donde Jesús actúa en favor de una per-
sona ajena al pueblo de Israel es el pasaje conocido 
como «el endemoniado de Gerasa» 19. Se trata de un re-
lato dramático con tintes cómicos. Dramático porque 
el pobre hombre estaba excluido de la ciudad y vivía en el 
cementerio; tremendo además, porque tal era su fuerza 
cuando estaba fuera de sí que ni con cadenas podían 
sujetarle. Los tintes cómicos son dos; por una parte, el 
pobre hombre se daba a sí mismo el nombre de «Legión» 
(¿una referencia a la violencia de las fuerzas romanas 
invasoras?); por otra, cuando Jesús cura a aquel desgra-
ciado, hace que los demonios recalen en una piara de 
cerdos, que se autodestruyen lanzándose al mar. Los ju-
díos no comían ni comen carne de cerdo, ni permiten 
que en su país nadie los críe. Más allá de los múltiples 
comentarios que suscita este texto, solo nos fijamos en 
uno. Aquel hombre dice a Jesús: «¿Qué tengo que ver 
contigo?». En realidad, un pagano que reniega de Jesús 
no debería ser objeto de su compasión. Sin embargo, 
Jesús le cura y le dice explícitamente: «Vete a tu casa 

18 El texto paralelo de Mc 7,25 omite esta petición de misericordia de 
la mujer.

19 Texto de triple tradición sinóptica (Mt 8,28-34; Mc 5,1-20; Lc 
8,26-39). En Mateo son dos endemoniados; en Marcos y Lucas, uno 
solo. En Mateo, la región pertenece a la ciudad de Gadara; en Marcos y 
Lucas, a Gerasa. Solo el texto de Marcos habla de que Dios ha tenido 
misericordia con el endemoniado (Mc 5,19).
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con los tuyos y anúnciales cómo el Señor ha tenido mi-
sericordia de ti» (Mc 5,19).

b) Parábolas, sentencias y «ayes»

De las escenas pasamos a las parábolas. Lucas presenta 
una parábola propia en la que la petición de la miseri-
cordia no se dirige a Jesús, sino a un personaje emble-
mático en la fe judía: al padre Abrahán. En la parábola 
de «Lázaro y el rico», este último, que sufre los tormen-
tos, pide al padre por antonomasia de todo el pueblo 
que «tenga misericordia de él» y envíe a Lázaro para que 
le refresque un poco (Lc 16,24). 

Mateo propone otra parábola sobre el perdón debido 
y la misericordia como actitud permanente con los débi-
les. A los occidentales nos resulta fuerte y extraño, in-
cluso desagradable el ejemplo: un rey pide hacer cuen-
tas con sus siervos; uno de ellos le debe una cantidad 
exorbitante que no puede pagar; ante el castigo que se 
avecina, el siervo se deshace en ruegos. El rey se com-
padece y le perdona. Sin embargo, el siervo beneficiado 
se encuentra con un compañero que le debe una minu-
cia, pero es inmisericorde con él. El rey le manda llamar 
y le hace reflexionar: si yo he tenido compasión contigo 
en una gran deuda, ¿cómo no has tenido misericordia 
de alguien que te debía una nimiedad? (Mt 18,33).

La «misericordia» aparece en labios de Jesús de forma 
explícita en dos sentencias o dichos. El evangelista re-
pite en ambas la misma cita del profeta Oseas: «Miseri-
cordia quiero y no sacrificios» (Os 6,6), pero en dos con-
textos distintos. No nos detenemos ahora, porque lo 
haremos en un apartado más adelante, cuando hable-
mos del culto.

Por último, volvemos a encontrar la palabra que estu-
diamos en un contexto distinto, el de los «ayes». Estos 
constituyen un subgénero literario bíblico que se puede 
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encontrar en los profetas. Se aproxima a la advertencia 
seria ante un peligro inminente; a la denuncia de un 
comportamiento reprobable que traerá consecuencias 
graves; a una elegía o lamentación tras una desgracia o 
catástrofe 20. Podríamos traducirlo como «advertencias» 
o «lamentaciones», pero no como «maldiciones»; menos 
aún como «amenazas» 21. Los evangelistas Mateo y Lucas 
presentan un texto paralelo donde aparecen una serie de 
«ayes» que pronuncia Jesús. Nos detenemos para comen-
tar una observación. Lucas es conocido como el «evange-
listas de la misericordia»; sin embargo, en este caso Ma-
teo recoge en la advertencia contra los fariseos la 
acusación de que olvidan la misericordia, mientras que 
Lucas dice que olvidan el amor de Dios. Mateo incluye los 
términos «misericordia y fidelidad» como variante del pa-
ralelo lucano. Lucas es el evangelista de la misericordia, 
pero en este caso ha preferido hablar del «amor de Dios». 
De todas formas, el texto se comenta solo: los fariseos y 
los escribas son «profesionales en la Ley de Moisés», pero 
son incapaces de compadecerse de quien está necesitado. 
Jesús marca unas líneas claras y definitorias:

Mt 23,23 Lc 11,42
¡Ay de vosotros, escribas 
y fariseos hipócritas […] 

¡Ay de vosotros, 
fariseos […]

dejáis lo más grave de la ley: pasáis por alto
la justicia, la justicia
la misericordia y el amor de Dios.
y la fidelidad.

20 Los ayes aparecen en series (Is 5,8-22; Hab 2,6-19) o sueltos (Jr 
23,1; Ez 13,13, etc.).

21 Considero que es desafortunado el título «Bienaventuranzas y ame-
nazas» para titular la sección de los macarismos de Lucas (Lc 6,20-26), 
tal como hace LB y BTI, porque Jesús nunca amenaza a nadie. Es prefe-
rible el título de SB, que habla de «Bienaventuranzas y advertencias»; 
NBE trae «Bienaventuranzas e imprecaciones».
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3. Jesús «se duele» 

El segundo término en frecuencia que usan los evange-
listas sinópticos para expresar la compasión divina es 
el que se refiere a las «entrañas que se conmueven» 22. El 
término griego traduce dos vocablos hebreos referentes 
al interior del ser humano. Si bien puede significar las 
«vísceras», también es el «seno materno». En sentido fi-
gurado se aproxima al sentimiento, bien de «ternura», 
bien del «estremecimiento» o «conmoción» por el sufri-
miento ajeno. Para no confundirlo con el anterior, al 
que reservaremos los términos de «misericordia» o de 
«piedad», en este segundo caso lo traduciremos por 
«compadecerse/compasión» o «conmoverse». No pode-
mos conformarnos con la traducción «sintió lástima» de 
algunas traducciones modernas, pues sería un lamento 
que no lleva al compromiso; equivaldría a decir «¡qué 
pena!», nublando así el rostro de Dios que se manifiesta 
en Jesús. En lenguaje corriente diríamos que a Jesús «le 
duelen las personas». Jesús es, en casi todos los textos, 
el sujeto de la compasión 23. 

22 El verbo splanchnízomai solo aparece en los sinópticos: cinco 
veces en Mt, cuatro en Mc y tres en Lc. El sustantivo splancha, once veces, 
siempre en plural. De esta misma familia encontramos en el NT los 
adjetivos eusplanchnos («bien dispuesto», «caritativo», que aparece en 
un catálogo de virtudes: Ef 4,32; 1 Pe 3,8) y polysplanchnos, en una 
sola ocasión, que se refiere a Dios: «El Señor es rico en misericordia» 
(Sant 5,11).

23 De las doce citas en que aparece este verbo en los evangelios si-
nópticos, nueve se refieren a Jesús. El verbo se refiere directamente a 
Jesús, bien por medio de un participio, splanchnistheis (Mt 20,34; Mc 
1,41; 9,22), bien por medio de una forma personal: esplanchnisthe- (Mt 
9,36; 14,14; Mc 6,34; Lc 7,13); también en primera persona, splanchní-
zomai (Mt 15,32; Mc 8,2). Las tres citas restantes aparecen en parábolas, 
una de Mateo (Mt 18,27) y dos de Lucas (Lc 10,33; 15,20).
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a) Le duele la gente

A Jesús «le duele» la situación de las personas con las 
que comparte el día a día; gente sencilla, sin cargos, sin 
presente ni futuro. Los «invisibles», diríamos hoy, son los 
primeros destinatarios de la compasión de Jesús. Son el 
«pueblo llano», los ‘am ha’arets, que no cuentan para 
nadie y que pueden también pensar que tampoco cuen-
tan para Dios. Se compadece por «la gente» que sufre y 
se compadece por personas que están enfermas, margi-
nadas o bajo el estigma social del pecado. Incluso en 
una ocasión el evangelista hace que Jesús mismo ex-
prese sus sentimientos en primera persona: «Me con-
mueve», o «me duele», podríamos traducir 24. 

Son tres los contextos en que aparece el verbo «compa-
decerse» referido a la «gente». En los tres casos nos move-
mos en los evangelios de Mateo y Marcos. El primer texto 
que comentamos recoge, por una parte, que la compasión 
dirigida a la gente va unida a la «mirada de Jesús»: «Vio y 
se compadeció». La causa es en ambos casos la misma: 
están «como ovejas sin pastor». Esta imagen nos remite al 
profeta Ezequiel cuando denuncia que los responsables 
del pueblo se preocupan de ellos mismos y abandonan a 
su gente: «¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan 
a sí mismos! Os bebéis su leche, os vestís con su lana, 
matáis los corderos rollizos, pero no apacentáis al rebaño 
[…] Mis pastores se han apacentado a sí mismos». Conti-
núa el texto profético: «Yo mismo buscaré mis ovejas y 
las apacentaré» (Ez 34,1-31). También el profeta Jeremías 
recoge este mismo pensamiento: «Os daré pastores según 
mi corazón que os apacentarán con inteligencia y sabi-
duría» (Jr 3,15). Mateo añade dos verbos que precisan el 

24 Los sinópticos presentan a Jesús expresando sus sentimientos en 
primera persona en este texto y en otro en el que Jesús alaba y da gra-
cias al Padre porque se ha revelado a los pobres y sencillos: «Yo te 
alabo, Padre» (exomologoumai, Mt 11,25; Lc 10,21).
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motivo de la compasión de Jesús: la gente está «cansada 
y desorientada». Por último, Marcos añade una salida ló-
gica que falta en Mateo, aunque sea él quien dé explícita-
mente la razón: ya que están desorientados, Jesús se puso 
a enseñarles:

Mt 9,36 Mc 6,34
–
Al ver a la gente
se compadeció de ellos,
porque estaban cansados
y desorientados, 
como ovejas que no tienen 
pastor.
–

Al desembarcar
vio mucha gente
y se compadeció de ellos,
porque

eran como ovejas sin pastor,
y comenzó a enseñarles muchas 
cosas.

El segundo texto, propio de Mateo, comienza con una 
referencia explícita a Juan Bautista, que ha sido ajusti-
ciado por Herodes; sus discípulos se lo comunican a Je-
sús, que acto seguido busca estar solo. La «gente» lo 
busca hasta que le encuentra; Mateo describe que «iban 
a pie desde todos los pueblos». El esquema es semejante a 
lo visto inmediatamente: la «gente» tiene la iniciativa; la 
«mirada de Jesús» le lleva a la compasión, que en este 
caso se hace realidad en la curación de los enfermos. 
Marcos presenta un texto casi igual al de Mateo; los dos 
están en la escena de la multiplicación de los panes (la 
primera de las dos multiplicaciones que encontramos en 
Mateo y Marcos). Ahora bien, solo Mateo une explícita-
mente la compasión de Jesús y la curación de los enfer-
mos que le traían (Mt 14,14).
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Mt 14,14 Mc 6,34
al desembarcar 
vio mucha gente
y se compadeció de ellos
y curó a los enfermos que 
traían.

al desembarcar 
vio mucha gente
y se compadeció de ellos.
–

En aquel contexto cultural y religioso era imposible 
separar la enfermedad de la culpa. La actitud compa-
siva que manifiesta se volverá contra Jesús. Será una 
de las acusaciones que hagan los esclavos de la ley, 
que pretenden monopolizar y defender al mismo Dios. 
Los escribas se preguntan entre inquietos e irritados: 
«¿Quién perdona pecados sino Dios?» (Mc 2,7). Pero Je-
sús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «“Tus 
pecados están perdonados”. Algunos de los escribas 
decían: “Este blasfema”» (Mt 9,2). Lo podemos hacer 
extensible a la gente que se siente marginada por su 
pecado. A la adúltera, Jesús le dice: «¿Nadie te ha con-
denado? Tampoco yo te condeno, vete y en adelante 
no peques más» (Jn 8,10-11).

El tercer texto en el que Jesús se compadece de la 
gente hace referencia al hambre. En ambos casos esta-
mos de nuevo en un relato de «multiplicación de los 
panes»; la primera multiplicación tiene lugar en la zona 
del lago donde se reúnen los pueblos judíos; esta se-
gunda tiene lugar en la zona del lago donde se reúnen 
los pueblos de los paganos, la Decápolis. Es un matiz 
muy sutil, no fácil de apreciar; pero sería la explicación 
de por qué hay dos relatos de «multiplicación de los pa-
nes» en unos documentos tan cortos en extensión y tan 
perfectamente escogidos en sus opciones como son los 
evangelios. El esquema es idéntico. En este caso no se 
hace referencia a la «mirada de Jesús»; sin embargo, la 
razón de la actuación de Jesús es la misma en los dos 
evangelistas: «Porque no tienen qué comer» (Mt 15,32-
39; Mc 8,2).
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b) Le duele el dolor de la persona

A Jesús le duele «la gente» y le duelen las situaciones 
de personas concretas. Un poco más arriba nos hemos 
parado en la curación de los ciegos y hemos insistido 
en que todos le suplican a Jesús que «tenga piedad de 
ellos». Ahora nos fijamos en un detalle importante. 
Cuando los protagonistas de la súplica, los que gritan, 
son los ciegos, los tres evangelistas se sirven del verbo 
de la misericordia; pero cuando se refiere a Jesús, Mateo 
cambia de verbo y dice expresamente que Jesús «se con-
movió».

Mt 9,29 Ten misericordia de nosotros.
Mt 20,30.31.34 Ten misericordia de nosotros.

Ten misericordia de nosotros.
[Jesús] conmovido.

Mc 10,47 Ten misericordia de mí.

Lc 18,38 Ten misericordia de mí.
Ten misericordia de mí.

Podemos preguntarnos: ¿es exclusivo de Mateo este 
matiz marcado entre los dos verbos, reservando la «com-
pasión» para Jesús? La respuesta la hallamos en Marcos. 
Leemos otros dos relatos.

El relato del niño «con un espíritu impuro», esto es, 
con algún tipo de epilepsia que produce convulsiones, 
lo recogen los tres evangelistas. Mateo solo recoge la 
petición de ayuda por parte de aquel hombre: «Ten 
misericordia de mi hijo» (Mt 17,15), mientras que en 
Marcos el padre le dice: «Si algo puedes, ayúdanos com-
padeciéndote de nosotros» (Mc 9,22), que nosotros po-
dríamos traducir como «si lo que te digo te mueve a 
compasión…». Se trata, en definitiva, de tocar aquellos 
resortes que mueven el actuar de Jesús. Lucas, que tam-
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bién recoge esta escena (Lc 9,37-43a), no hace referen-
cia a ninguno de los dos verbos.

La curación de un leproso la tomamos de Mateo y de 
Marcos; Lucas no la recoge. Si comparamos los dos tex-
tos parece que son intercambiables los términos «Jesús» 
(Mateo) y su calificativo «conmovido» (Marcos):

Mt 8,3 Mc 1,41
Jesús,
extendiendo la mano,
dijo: «Quiero, queda limpio».

Conmovido,
extendiendo la mano, lo tocó
y le dijo: «Quiero, queda limpio».

Por último tenemos textos de una sola tradición; esto 
es, un texto presente en uno solo de los evangelios si-
nópticos. Mateo presenta como tradición propia la pará-
bola de los dos deudores. El más afectado por la deuda 
ajena es el que se conmueve y la perdona; mientras que 
el menos afectado, que es precisamente el que ha sido 
perdonado, no tiene misericordia con el otro deudor: 
«¿No tenías que tener misericordia de él como yo tuve 
de ti?» (Mt 18,33).

Lucas, por su parte, tiene textos propios para el uso 
del verbo que nos dice que se «conmovía». Aparece en 
un relato breve, refiriéndolo a Jesús, y en dos parábolas 
donde cambia el sujeto de la compasión. El relato de la 
viuda de Naín no tiene paralelos en los otros sinópticos; 
allí se dice que Jesús, al ver a la pobre mujer que había 
perdido a su hijo, «se compadeció de ella» (Lc 7,13). En 
las parábolas, en la generalmente conocida como del 
«buen samaritano», sorprende no solo que el sujeto de 
esta compasión no sea Jesús, sino que no se diga ni si-
quiera de un judío: el samaritano, despreciado por ex-
tranjero y hereje, es el único que se conmueve, dejando 
en evidencia a los otros personajes del Templo, que dan 
un rodeo para no pasar cerca del hombre apaleado. En 
la parábola generalmente conocida como del «hijo pró-
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digo» tampoco se dice de Jesús, sino del padre, que espera 
cada día el regreso del hijo menor. En este caso, la com-
pasión del padre apunta claramente a la del Padre, de-
jando campo abierto a la teología cristiana para hablar 
de las entrañas misericordiosas de Dios.

4. La mirada compasiva de Jesús 

Hace tiempo que hemos descubierto la importancia de la 
mirada y de que tenemos que aprender a mirar. Entre las 
canciones religiosas, uno de los estribillos repite que «el 
mirar de Dios es amor». Se trata de un aprendizaje que 
hay que practicar porque no es evidente que sea lo 
mismo «ver» que «mirar»:

Enséñame a mirar como tú,
a ver las cosas como tú las miras.
Enséñame a mirar como tú,
a ver las cosas como tú las ves.

«Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisi-
ble a los ojos», dice el Principito de Saint-Exupéry. Es 
cuestión no solo de tener bien los ojos de la carne, sino 
de ser sensible, de ver las realidades que nos rodean y 
dejarnos afectar por ellas. ¿Cómo es nuestra mirada? 
Nuestra mirada unas veces es huidiza (vemos y miramos 
para otro lado, como cuando se trata de un pobre que 
nos molesta). Otras veces es de refilón, como si nos diera 
vergüenza que él viera que le vemos, pero que no que-
remos intervenir. Otras es cómplice, como cuando mira-
mos a otros para que nos confirmen lo que estamos 
pensando. También hay una mirada dura, recriminato-
ria, como si la otra persona tuviera alguna culpa. Están 
las miradas severas sobre la realidad. También está la 
mirada llena de ira, de dolor, de las personas que han 
sufrido una injusticia. Por fin está la mirada llena de 
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ternura, de amor, de misericordia, propia de la madre. 
¿Podemos decir algo de la mirada de Jesús y de su rela-
ción con la compasión?

a) Vio y se compadeció

Marcos, en su evangelio, nos presenta a un Jesús pro-
fundamente humano y recoge cómo es la mirada de Jesús. 
En una ocasión, al joven rico, «Jesús le miró fijamente 
con cariño» (Mc 10,21). En otra, enfrentándose a los fa-
riseos y herodianos por su dureza de corazón, el evan-
gelio dice que les miró «indignado y apenado» (Mc 3,5; 
Lc 6,10). La mirada compasiva de Jesús aparece también 
en este evangelista unida al desconcierto de la gente, y 
concluye diciendo que Jesús «se puso a enseñarles mu-
chas cosas» (Mc 6,34).

Mateo, por su parte, une la mirada de Jesús a la 
«gente». Primero nos dice el motivo que causa la com-
pasión de Jesús, pero no nos dice cómo actúa: «Al ver el 
gentío sintió compasión de ellos, porque estaban abati-
dos y descarriados como ovejas que no tienen pastor» 
(Mt 9,36). En la segunda ocasión, que también recoge 
Marcos, el motivo no se hace explícito, pero se nos dice 
que Jesús curó a los enfermos que le presentaron: «Al 
desembarcar vio mucha gente, se compadeció de ellos y 
curó a sus enfermos» (Mt 14,14; Mc 6,34).

Lucas es el que más insiste en describir cómo es la 
mirada de Jesús. Es una mirada profunda, atenta, com-
pasiva, que se fija especialmente en las mujeres y en los 
pecadores. Son tres las mujeres en las que fija su mirada 
Jesús. Un día, Jesús se acerca a un pueblecito que está a 
los pies del Tabor, Naín, y se tropieza con un entierro. El 
cortejo lleva al hijo de una viuda (Lc 7,11-15). La situa-
ción es tristemente cotidiana y muy familiar: a la trage-
dia de ser viuda en aquellas condiciones sociales se une 
que es el único hijo de la mujer, quien la podía proteger 
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y dar sustento. El texto es explícito, reuniendo en la 
misma frase los dos verbos que nos interesan. Dice Lu-
cas: «El Señor, al verla, se compadeció» (Lc 7,11). La re-
acción de Jesús le lleva primero a consolar a la mujer: 
«No llores»; a continuación actúa con decisión, haciendo 
que el joven recupere la vida. Un poco más adelante en 
el evangelio, Jesús se fija en la mujer encorvada; en esta 
ocasión, Lucas hace referencia explícita a la mirada, 
pero no a la compasión, si bien la actuación sanadora de 
Jesús la da por supuesta: «Jesús, al verla, la llamó y le 
dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”» (Lc 13,12). 
La tercera mujer, también viuda, que observa Jesús no es 
causa de su actuar, sino de una reflexión en voz alta: 
«Jesús vio a una viuda pobre que echaba [al cepillo del 
Templo] monedas de poco valor» (Lc 21,2).

Entre los pecadores objeto de la misericordia de Jesús 
destaca Zaqueo. Se queda con la mirada fija en Zaqueo, 
al que hoy calificaríamos de «corrupto». Hay un juego de 
miradas interrumpidas. Zaqueo no puede ver a Jesús; Je-
sús, sin embargo, levanta la vista para verlo: «Como era 
bajo de estatura no podía verlo a causa del gentío [...] 
Jesús levantó los ojos y dijo: “Zaqueo, baja enseguida, 
porque hoy tengo que alojarme en tu casa”» (Lc 19,2.5). 
El cruce de miradas pone en juego el encuentro con Je-
sús. En este caso, la mirada de Jesús es evidente, mientras 
que la misericordia, que es patente, no es explícita.

b) Dos parábolas

La importancia de la mirada en Lucas se percibe tam-
bién en dos parábolas. En ambas el verbo «ver» está 
unido al de «compadecerse». En la parábola conocida 
como del «buen samaritano» (Lc 10), Jesús propone una 
muy fuerte. No es fácil que nosotros, con nuestra men-
talidad actual y nuestros criterios, entendamos la con-
traposición de los personajes: dos ministros del Templo 
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de Jerusalén y un personaje no israelita (nación), que 
tampoco era judío (religión). Por tres veces Lucas se 
sirve del verbo «ver». Solo en la tercera ocasión, cuando 
el que «ve» es el samaritano, asistimos a la misericordia.

Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino, 
y al verlo se desvió y pasó de largo […]
Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, 
al verlo, se desvió y pasó de largo […]
Pero un samaritano que iba de viaje, 
al llegar junto a él y verlo, se compadeció (Lc 10,31-33).

La parábola de Jesús tiene que ver con el hecho social 
y público de la religión, pues están implicados dos pro-
fesionales del Templo de Jerusalén y una persona que 
oficialmente estaba considerada como «cismática». Aquí 
es donde Lucas carga las tintas: El sacerdote y el levita 
miran, pero no quieren ver: «pasan de largo». Sus ojos 
están cegados por una falsa concepción de la religión 
que les lleva a no compadecerse y a evitar el contacto 
con el hombre medio muerto, precisamente para salva-
guardar un precepto. El fariseo, sin embargo, supo po-
ner los ojos en el desvalido; aún más, se volcó sobre él. 
El evangelista describe pormenorizadamente por medio 
de verbos el contacto con el hombre herido: se acerca, 
cura sus heridas, le extiende por el cuerpo vino y aceite, 
lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un lugar donde 
personalmente lo atiende. Así destaca la cercanía del 
samaritano frente a la postura cobarde, huidiza y sin 
entrañas de ambos personajes religiosos que endurecie-
ron el corazón y se pasaron al otro lado del camino. Se 
trata, en definitiva, de una religión con las entrañas de 
Dios.

La segunda parábola es conocida como la del «hijo 
pródigo», sin embargo hace tiempo que se insiste en que 
ese no es el enfoque que quiere darle Jesús. El protago-
nista es el padre que tiene dos hijos. En muchas ocasio-
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nes parece que solo importa el hijo menor, el que se va 
de casa; pero de cara a la interpretación de la parábola es 
fundamental el papel del hijo mayor. Muchos proponen 
precisamente este título que no le hace en absoluto injus-
ticia: «parábola del padre misericordioso» (Lc 15,11-32) 25. 
De los dos hijos, el mayor es el cumplidor, el que no da 
disgustos; no se ha ido de casa (tanto en el sentido li-
teral como figurado). El hijo menor es la otra cara de la 
moneda: pide la herencia y se va de casa. Cuando vuelve, 
no lo hace por dolor de corazón, sino porque no ve otra 
salida: solo pide poder comer. La parábola apunta direc-
tamente al padre: cada día salía a esperarlo. Cuando lo 
«ve» venir a lo lejos, el padre sale corriendo y, sin de-
jarle hablar, se le echa al cuello y lo abraza. El texto lo 
dice de forma hermosa y teológicamente profunda: «Al 
verlo se conmovió» (Lc 15,20). El hijo menor llora su 
vergüenza y no se atreve a pedir nada; el padre se con-
mueve, lo abraza, lo viste como a un hijo y le organiza 
una fiesta. 

¿Y el hijo mayor? No entiende nada y se enfada. El 
padre es misericordioso, el hijo mayor no; es más, se 
enoja con su padre. La parábola de Lucas nos lleva, casi 
sin querer, a Jonás, que se rebela contra Dios porque 
estaba convencido de que debía castigar a Nínive. La 
misericordia no es obvia ni evidente; la misericordia 
cuesta, incluso padece serias resistencias. No solo puede 
darse el caso de que una persona no sea misericordiosa, 
sino que además se enoje cuando otro con autoridad 
moral sobre él lo sea.

25 Podríamos objetar a quienes proponen el título de «padre miseri-
cordioso» que no respeta el contexto inmediato en que se encuentra. 
Esta parábola forma parte de un tríptico que habla del perdón de Dios, 
en la que sirve como colofón: la oveja perdida, la moneda perdida y el 
hijo perdido. En las tres, Dios se alegra porque recupera lo que ha per-
dido; máxime cuando es una persona, un hijo.

GRUPO SM - 169863-01-01-01-01 - 301751 - Pag 94 - martes 1 de septiembre de 2015 14:22:18 GRUPO SM - 169863-01-01-01-01 - 301751 - Pag 95 - martes 1 de septiembre de 2015 14:22:19



96

5. Lucas, evangelista de la misericordia

La misericordia es uno de los hilos conductores o, si se 
quiere mejor, uno de los temas que más se repiten en la 
narración del evangelio según Lucas. Lo acabamos de ver 
en el apartado anterior en las dos parábolas del padre 
misericordioso y del buen samaritano. Proponemos un 
breve pero necesario recorrido por el evangelio lucano.

a) Entrañas de misericordia

Lucas hace una presentación propia de los orígenes de 
Jesús y de Juan Bautista en los que juegan un papel im-
portante las dos madres: María e Isabel. No tenemos 
comparación posible con otros evangelios, pero sí pode-
mos bucear en los textos del Antiguo Testamento. Los 
cánticos que Lucas pone al inicio de su obra han bebido 
de otros salmos, cantos e himnos de la tradición de Israel. 
Lucas relata cómo la salvación de Dios en la persona de 
Jesús se hace carne en una mujer (cántico de María). La 
historia de la salvación es historia de la misericordia de 
Dios (cántico de Zacarías). Estas maravillas de Dios se 
han hecho realidad en Isabel, estéril, que por la misericor-
dia de Dios queda en estado de gravidez (Lc 1,58).

La referencia a la misericordia aparece en el cántico de 
María, conocido como Magnificat por ser esta su primera 
palabra en la versión latina. El texto veterotestamentario 
de referencia es el cántico de Ana, con el que se pueden 
establecer varios paralelismos. Debemos hacer una im-
portante observación: en el cántico de Ana no aparece 
ninguna referencia a la misericordia. Sin embargo, en el 
de María podemos encontrar dos. Primero habla de Dios. 
De él dice que es «poderoso» y «santo», conforme a toda la 
tradición judía. Añade que es «misericordioso»: «El nom-
bre de Dios es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación» (Lc 1,50). Un poco más ade-
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lante hace referencia a la fidelidad de Dios, que no aban-
dona a los suyos, sirviéndose del verbo «recordar»: «Re-
cordando su misericordia, como lo había prometido a 
nuestros padres, en favor de Abrahán y de su descenden-
cia para siempre» (Lc 1,54-55). 

La proximidad entre los cánticos de María y el de Za-
carías, el conocido por su primera palabra latina como 
Benedictus, es notoria. En ambos se hace referencia a que 
Dios, que es fiel a sus palabras y promesas, las «recuerda» 
y, por tanto, las cumple. La historia del pueblo de Israel es 
una historia de salvación; Dios no ha dejado de hacer 
misericordias con su pueblo; Dios «recuerda la alianza» y 
el juramento que hizo a Abrahán. El cántico de María y el 
de Zacarías, siendo distintos, guardan semejanzas. En 
el cuadro siguiente vemos cómo los dos repiten la idea de 
la «misericordia», de que Dios «recuerda» y del padre 
Abrahán, si bien lo hacen con sentido distinto:

Cántico de María (Lc 1,54)
Magnificat

Cántico de Zacarías (Lc 1,72)
Benedictus

Acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a 
nuestros padres,
en favor de Abrahán 
y su descendencia para siempre.

El Señor hizo misericordia 
a nuestros antepasados.
Se acordó de su santa alianza
y del juramento que juró a 
Abrahán.

En el cántico de Zacarías nos aguarda una sorpresa. 
Solo en su himno, en todo el Nuevo Testamento, encon-
tramos la expresión «entrañas de misericordia», que las 
traducciones, de forma bella y correcta, vierten por «mi-
sericordia entrañable» 26:

26 Lucas usa este sintagma, spláncha eleous, único en todo el Nuevo 
Testamento. Encontramos una expresión semejante, incluso intercam-
biable, en la carta a los Colosenses (Col 3,12), pero con un testimonio 
distinto del texto griego, spláncha oiktirmou, que está conforme con los 
LXX. Cf. Os 2,21; Sal 24,6; 39,12.
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Por la entrañable misericordia de nuestro Dios
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombras de muerte,
para llevar nuestros pasos
por el camino de la paz (Lc 1,78-79).

Esta expresión no se encuentra en el Antiguo Testa-
mento; su primera huella la hallamos en los textos de la 
comunidad de Qumrán. En la Liturgia de ingreso, en dos 
líneas próximas, primero leemos «misericordia entraña-
ble» (1QS I,22) y poco después «entrañas de misericor-
dia» (1QS II,1). ¿Tienen alguna relación o es solo una 
casualidad? 27 

Fuera del Nuevo Testamento, y en lengua griega, en-
contramos la misma forma que presenta el cántico de 
Zacarías en la literatura pseudoepigráfica. El único testi-
monio es el de uno de los Testamentos de los Doce Pa-
triarcas, el Testamento de Zabulón, que lo repite hasta en 
cuatro ocasiones 28.

b) Misericordia narrada

Lucas recibe el título, que nadie ha puesto en cuestión, de 
«evangelista de la misericordia». Si buscamos textos pro-
pios de este evangelista podemos recordar, además de los 
que acabamos de ver en los primeros apartados, una es-
cena y dos parábolas. La escena es la de los diez leprosos 

27 El debate acerca del origen de los himnos que aparecen en los dos 
primeros capítulos de Lucas es antiguo. Sus semitismos y sus citas im-
plícitas del Antiguo Testamento han enfocado el problema hacia un 
origen judío, con un texto original probablemente en hebreo o arameo. 
Su origen habría que buscarlo en los círculos judeocristianos de Pales-
tina, unos años antes de la catástrofe del año 70 d. C.

28 Cf. spláncha eleous, TestZab 5,3; 7,3; 8,2.6.
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que le piden que se compadezca de ellos (Lc 17,13). Las 
parábolas, ya comentadas, son las del «buen samaritano» 
y las del «padre misericordioso». Notemos la predilección 
de Lucas por los samaritanos en algunos textos como 
protagonistas de la acción misericordiosa. A oídos de los 
judíos no dejaba de ser una bofetada en la cara. Máxime 
cuando ni Mateo ni Marcos se fijan en ellos. 

Notemos también cómo si bien los tres sinópticos re-
cuerdan que a Jesús le dolía la gente y se conmovía por 
su situación, solo Lucas se atreve a decirnos que el pa-
dre de la parábola, imagen del Padre del cielo, se con-
mueve por el hijo que regresa a casa.

Ampliando nuestro foco nos paramos en la figura de 
Zaqueo. No aparece ninguno de estos términos a los que 
nos referimos continuamente, pero, ¿cómo no pensar 
que Jesús se compadeció de aquel hombre que, nadando 
en dinero, era profundamente infeliz, y que Zaqueo, que 
no se sentía querido por nadie, sintió la misericordia de 
Jesús?

Lucas presenta como texto propio el de la pecadora 
que llora sus pecados y lava con sus lágrimas los pies de 
Jesús. Algunos plantean si es el mismo texto que cono-
cemos como la «unción de Betania»; discutir esto no 
puede distraernos de lo que nos ocupa 29. En un lugar 
hostil, pues Jesús no juega en casa, sino que está invi-
tado, y además el anfitrión es un fariseo, Jesús no solo 
no juzga, ni menos aún condena a aquella mujer, sino 
que la perdona y hace reflexionar a todos. La misericor-
dia acompaña al perdón.

Otra escena que podemos convocar para nuestro ar-
gumento es el de la mujer encorvada que llevaba años 
sin poder enderezarse (Lc 13,10-17). Jesús la ve y actúa 
en favor de ella; la petición de la misericordia o la mo-
tivación por compasión de Jesús en este caso tampoco 

29 Cf. Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Jn 12,1-8.
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son explícitos, pero a buen entendedor pocas palabras 
bastan. El jefe de la sinagoga se indigna, porque es sá-
bado. De nuevo aparece el conflicto entre costumbres 
religiosas y misericordia. Jesús es una persona religiosa, 
que reza continuamente, que va a la sinagoga el sá-
bado, que acude a Jerusalén en las fiestas de Pascua y 
de los Tabernáculos, que conoce la Escritura; pero la 
compasión de Jesús está por encima de normas que im-
piden, cohíben o coartan.

c) Misericordia con la persona perdida

Hay una expresión curiosa en los evangelios que se re-
fiere a «lo que está perdido» 30. Lucas la usa en cuatro 
ocasiones, todas referidas a situaciones extremas de ex-
clusión, precariedad o pobreza humana. Lucas reúne 
tres parábolas que repiten esta misma idea: el pastor va 
a buscar la oveja extraviada no porque solo tuviera esa 
o porque fuera la más gorda, sino porque «se había per-
dido» (Lc 15,4.6). De la misma forma, la mujer que barre 
su casa hasta que encuentra la moneda llama a sus ve-
cinas para decirles que la feliciten porque ha encontrado 
la «moneda que se le había perdido». Igualmente, en la 
parábola de los dos hijos, la única razón que da el padre 
para hacer fiesta es que ha recuperado al hijo que «se le 
había perdido» (Lc 15,24.32).

Son tres parábolas complementarias que nos hablan 
de la «lógica ilógica de Dios» y de la alegría que se sus-

30 Lucas repite este verbo en su evangelio con el doble sentido físico 
de «extraviarse» o «esconderse» y a la vez moral de «comportarse»: la 
oveja descarriada (apolésas, apolo-lós, Lc 15,4.6), la moneda extraviada 
(apolese-, apolesa, Lc 15,8.9) y el hijo desarraigado (apolo-lo-s, Lc 
15,24.32). Mateo también se sirve de este verbo, pero en textos propios, 
donde Jesús explica su misión dirigida a las «ovejas perdidas de la casa 
de Israel» (Mt 10,6; 15,24).
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cita en su corazón cuando se recupera «lo perdido». La 
primera de ellas, compartida con Mateo, nos hace con-
templar una escena muy extraña: un pastor que deja a 
noventa y nueve ovejas en el campo, a su suerte, para 
buscar una sola 31. Si ocurre alguna desgracia, la tragedia 
se hubiera multiplicado sin límites. No es lógico; va 
contra todo sentido común. El final de la parábola de 
Mateo arroja más luz: «Del mismo modo, vuestro Padre 
celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos 
pequeños» (Mt 18,14). El pastor va a buscarla porque es 
de su rebaño; porque para él es única, aunque sea débil 
y flaca. En esta especie de absurdo, el evangelista habla 
de la alegría de Dios porque «lo perdido» ha sido ha-
llado. Para Dios, como para el pastor, cada persona es 
única y valiosa.

La mujer que ha perdido su moneda está feliz, porque 
en una sociedad de bienes muy escasos podía suponer un 
cambio en la suerte de la familia. Dos aspectos que con-
viene destacar: por una parte, el esfuerzo de la mujer, que 
barre toda la casa y que no para hasta que la encuentra; 
por otra, que sale corriendo a comunicárselo a sus ami-
gas. Dios no da por perdido a ninguno de sus hijos; sabe 
que su iniciativa va acompañada de constancia, de pa-
ciencia. Por otra parte es una alegría desbordante.

En el tercer caso, el padre mata el ternero cebado, el 
que se reserva para las grandes ocasiones. Tampoco es 
lógico, pues cierra la posibilidad de tener otra celebra-

31 Mateo recoge esta misma parábola, pero no dice que la oveja esté 
«perdida». El evangelio apócrifo gnóstico de Tomás dice que esta oveja 
«era la más gorda» o «la mayor»: «Dice Jesús: “El reino es semejante a 
un pastor que tenía cien ovejas. Una de ellas, la más grande, se extra-
vió. Él dejó las noventa y nueve y la buscó hasta que la encontró. Can-
sado, dijo a la oveja: ‘Te quiero más que a las noventa y nueve’”» 
(EvTom 107 [Nag Hammadi II, 2]). Cf. J. Robinson / P. Hoffman / J. Klo-
PPenboRg, El documento Q. Salamanca, 2002, p. 189. De esta forma tras-
toca de forma absoluta el sentido de gratuidad de la preocupación de 
Dios, haciendo que sea una búsqueda interesada.
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ción en aquel año. Echa la casa por la ventana, gasta los 
recursos, dilapida las previsiones. La alegría y la fiesta 
del padre se centran de nuevo, por dos veces, en que 
«este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado». Esa 
es la alegría de Dios.

Las tres parábolas leídas en conjunto nos dicen cómo 
es Dios: Dios no mide riesgos para ir en busca del hom-
bre (oveja perdida). Dios nos busca con paciencia y con 
esmero (moneda perdida). Dios nos espera y no nos echa 
en cara nuestras culpas (hijo pródigo). Son tres parábo-
las de misericordia, aunque esta palabra no sea el hilo 
conductor que nos vaya llevando de la mano. Eso sí, la 
tercera de las tres nos hablará de la mirada compasiva 
del Padre.

Un poco más adelante, Lucas insiste en esta misma 
idea. Ahora ya no se trata de una parábola, sino de la 
sentencia que corona una escena de la vida de Jesús. 
Una vez que Zaqueo, el administrador abusador de los 
pobres, se arrepiente y decide cambiar su vida, las pala-
bras de Jesús son que el Hijo del hombre ha venido a 
salvar «lo que estaba perdido» (Lc 19,10). Tampoco apa-
rece en este relato un vocablo explícito del mundo de la 
compasión, pero el lector sobreentiende que Jesús, en su 
sentencia, deja claro cuál es su misión: no es condenar, 
hundir, cerrar puertas y ventanas, bloquear segundas 
oportunidades, encerrar en celdas de castigo, sino dar 
vida a los hijos perdidos de Dios. 

6. Dios es rico en misericordia

El Nuevo Testamento habla de Jesús, a quien hemos ca-
lificado de forma poética a la vez que realista como 
«ternura de Dios». Jesús revela el seno misericordioso de 
Dios, es expresión perfecta y última de sus entrañas con 
la humanidad rota; dice quién es Dios, cómo es Dios, 
nos abre el corazón mismo de Dios. Ahora bien, además 
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de los ya vistos, ¿hablan otros pasajes del Nuevo Testa-
mento de la misericordia divina?

La teología de las primeras comunidades refleja en sus 
escritos herencias de la tradición de la Escritura hebrea. 
La carta de Santiago dice que el Señor es «rico en mise-
ricordia y compasivo» (Sant 5,11). El himno de la carta 
a los Efesios se sirve de otros términos griegos para ex-
presar la misma convicción. Las primeras comunidades 
cristianas no ven en el Dios de Jesús una divinidad dis-
tinta, tirana, como quizá algunos pudieran imaginar e 
incluso predicar, como el caso de Marción y sus segui-
dores, sino a un Dios Padre que es «rico en misericordia» 
(Ef 2,4), conforme a la tradición bíblica que anterior-
mente hemos presentado 32.

Pablo no se prodiga en el uso de estos términos para 
expresar su teología, prefiriendo servirse de los vocablos 
que hablan del «amor» de Dios. No podemos decir, sin 
embargo, que los desconozca. Es particularmente signifi-
cativa la bendición que inicia la segunda carta a los 
Corintios: «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Je-
sucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo» (2 
Cor 1,3) 33. El apóstol de los paganos, buen conocedor del 
griego, se sirve de otras palabras afines para hablarnos de 
la misericordia, la ternura y la compasión divinas 34.

Por último, el himno de Colosenses exhorta a todos 
los nuevos cristianos a que se revistan de «entrañas de 
misericordia» (Col 3,12), sirviéndose de una expresión 

32 El texto griego del himno de Efesios dice plousios en eléei. Por su 
parte, el texto de Santiago le da los títulos de polysplanchnos (nunca 
aparece en la versión griega de los LXX, y solo aparece aquí en el 
Nuevo Testamento) y de oiktirmo-n.

33 A Dios, Padre de Jesucristo, le da el título de pate-r to-n oiktirmo-n.
34 En la carta a los Romanos hace referencia a la «misericordia» 

(éleos) de Dios (Rom 9,18; 11,31); también se sirve de los términos 
splanchna y oiktimoi (Flp 2,1); ruega «por la compasión [oiktimo-n] de 
Dios» (Rom 12,1).
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única en el Nuevo Testamento. Esta hermosa expresión 
de Colosenses dirigida a los cristianos, junto con la si-
milar del himno de Zacarías en el evangelio de Lucas, 
revelando el corazón de Dios, nos sirven de pauta en 
nuestro trabajo.
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Estas páginas tratan de indagar en la 
afirmación bíblica sobre la misericordia 
de Dios. La Biblia, leída como Escritura 
tanto por el pueblo judío en su primera 
parte como por el pueblo cristiano en su 
totalidad, afirma sin rubor y sin titubeos 
que la misericordia no es un atributo más 
de Dios, sino su fundamento, su forma de 
expresarse y de actuar en el mundo y con 
los hombres.

 Pedro Ignacio Fraile Yécora (Tarazona 
[Zaragoza], 1960) es licenciado en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma (1991), doctor en Teología por la 
Universidad Pontificia de Salamanca (2006). 
Ha sido profesor de Sagrada Escritura en 
el Centro Regional de Estudios Teológicos 

de Aragón (CRETA) y en los Seminarios de 
Tarazona y Sigüenza.  En PPC ha publicado 

«Tobías», en La parra y la higuera. Historias 
y personajes de la Biblia (2004) y Guía de 

lectura de «Jesús. Aproximación histórica», 
de José Antonio Pagola (2014). También es 

autor de tres números de la revista Imágenes 
de la Fe: «Misionero en camino. Los viajes 

de Pablo» (2009), «Apuntes para un viaje a 
Tierra Santa» (2011) y «Acercarse a la Biblia 

en grupo» (2015).
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