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 -- Tradiciones de fe y la misericordia -- 

Reflexión creada para MGP por Ngā Whaea Atawhai o Aotearoa Sisters of Mercy New Zealand 

La misericordia es una expresión y acción universal que no tiene límites para las personas de muchas tradiciones 

religiosas o sin estas. Discernir sobre la Misericordia, es profundizar en la psique humana ... para reflexionar más 

profundamente sobre la importancia de la justicia y la compasión. 

  

En nuestra tradición católica hemos entrado en el comienzo de la Cuaresma, un tiempo para la conversión del corazón. 

Tradicionalmente la oración, el ayuno y la limosna se ven como formas de observar este tiempo de penitencia. Estas 

tres prácticas pueden ser vistas en términos de una relación correcta. La oración se dirige a la relación que tenemos 

con Dios. El ayuno nos llama a reflexionar sobre nosotras mismas y la forma en que vivimos nuestras vidas. La 

limosna nos invita a considerar a los demás, y el hecho de que viajamos por la vida en comunidad. (Notas del Boletín de la 

Parroquia del Buen Pastor de Auckland, Nueva Zelanda, 7º Domingo del Tiempo Ordinario) 

El cuidado de nuestro hogar común, nuestra octava Obra de Misericordia es "el desafío urgente de proteger nuestro 

hogar común e incluye la preocupación de reunir a toda la familia humana para buscar un desarrollo sostenible e 

integral", porque sabemos que las cosas pueden cambiar". ( Laudato Si, no. 13)  
  

Mientras viajamos a través de la Cuaresma, ¿cómo podemos cambiar de manera que todos puedan compartir?  "Una 

ecología sólida y sostenible, capaz de provocar el cambio, no se desarrollará a menos que cambie la gente, a menos 

que se les anime a optar por otro estilo de vida, uno menos codicioso y más sereno, más respetuoso y menos ansioso, 

más amoroso". (Querida Amazonia, 58)  

 

"Esta es la misericordia, esta es la relación correcta “whakawhanaungatanga” que 
a los que todos estamos llamados como toda la familia humana junta". 

 

 Tómese unos momentos para reflexionar sobre las palabras de arriba... 

  

Rezar juntos ~ Una oración en Cuaresma 

Tu rostro, oh Dios, lo buscamos.                                                                                                                                                    

Mientras se desarrolla este viaje de Cuaresma,  

nos guía tu Espíritu para verte de nuevo en  

la necesidad de nuestros vecinos.  

 
Abre nuestros ojos y suaviza nuestros corazones  

por tu misericordia, para ser tu misericordia, 

para verte más allá de nuestras fronteras  

en amigos que esperan ser recibidos y acogidos.  

Danos fe para encontrar a aquellos que anhelan  

ser amados. Que podamos ver el rostro de Cristo  

y reflejar tu amor de maneras inesperadas. 

  

Háganos profetas en nuestro tiempo,                                                                                                                                                

capaces de oír las voces, que  llegan a nuestros  

oídos. Escuchemos su grito y el de la Pachamama.  

Que la Misericordia sea una fuerza en nuestro  

mundo para estar con las comunidades frágiles  

para traer esperanza y luz. 

Que nuestra alegría de Pascua sean las bendiciones 

que hemos compartido en nombre de la Misericordia.  

Amén.  Oraciones de Inoi Taketake para avanzar. 2018. Dennis Horton Adapt 

Ngā Whaea Atawhai o Aotearoa Hermanas de la Misericordia Nueva Zelanda                  

  

 

  

                                                                                                                                           



 

La tierna misericordia de Dios nos ha dado el uno al otro  
      Catherine McAuley 

     

 Un tiempo de reflexión:  Reflexione sobre las citas anteriores 
 

  ¿Qué frase o cita le ha impactado? ¿Por qué? 

  ¿Qué frase o cita te desafía? 

  Piensa en un momento de tu propia vida en el que Mercy se expresó en un contexto interreligioso.  

              ¿Qué fue lo más destacado? 

 

 

      Entendiendo la misericordia en otras tradiciones de fe  
  

 

Citas tomadas de 'Celebrating Mercy with Believers of Other Religions' del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 
https://www.pcinterreligious.org/download/125 

 

Judaísmo 

Todos los hombres y mujeres, independientemente de 

su edad y condición, están llamados por la bondad 

divina a experimentar la misericordia y el amor que 

Dios extiende por todo el universo, y a cumplirlo 

especialmente hacia los pobres, los enfermos, los 

dolientes y todos los que necesitan cuidados y afecto. 

Esta vocación de ser vivida en la alegría y en la acción 

de gracias es un deber ético prioritario para lograr la 

imitación de la virtud divina, en la justicia requerido por 

la reciprocidad, y en una misericordia que excede la 

mera justicia. Según la Torá judía, este llamamiento 

ético universal se cumple obedeciendo el precepto de 

amar al prójimo (Levítico 19:18), que se extiende al 

amor a los extranjeros que no forman parte del pueblo 

judío pero disfrutan de la misma derechos de 

ciudadanía (Levítico 19:34). (p24 -25) 

  

Hinduismo 

La compasión (misericordia) es la base para el hindú 

comprensión y práctica de "ahimsa 

 (no violencia), una virtud fundamental, declarada como 

el ingrediente supremo de la rectitud.  

La compasión no es compasión o sentir lástima por  

el que sufre, porque eso se estropea con  

condescendencia; la compasión es sentirse uno 

 con el enfermo, lo que lleva a actos de bondad, 

misericordia y caridad en el servicio desinteresado  

especialmente a los necesitados y a los que sufren.  

Esta compasión se extiende también a los animales. 

Esto explica por qué la mayoría de los  

hindúes devotos son vegetarianos. (p34) 

  

Islam 

Según al-Ghazālī (1058-1111), uno de los mayores 
Teólogos y pensadores islámicos, la misericordia perfecta  

Es la que realmente otorga el bien a los necesitados. 

La voluntad del bien para los necesitados es la preocupación 

por ellos. La misericordia  incluye  tanto a los dignos como a los 

indignos. La misericordia de Dios es perfecta e inclusiva. 

 Es perfecto en el sentido de que Él no sólo quiere  

la satisfacción de las necesidades de los necesitados  

pero en realidad los satisface. 

Es todo inclusivo en el sentido de que incluye a los dignos y los 

indignos, esta vida y la que está por venir y abarca lo esencial, 

necesidades y ventajas que van más allá de ellas. (p36-37) 

  

Budismo 
  

Donde se habla de misericordia, el budismo aboga por  

karuna, que puede ser interpretado como compasión 

a los que están afligidos, y yendo más allá, se culmina  

con la difusión del sentimiento de "amistad" o amor 

(metta/maithri) a todos los seres. Compasión, según el 

budismo es el corazón pesado que uno siente cuando se 

encuentra con el sufrimiento de otros.  
 

Este sufrimiento o desesperación podría tener su origen en 

cualquier número de causas, internas o externas, incluyendo 

la pobreza, la enfermedad, la muerte, la guerra, el conflicto 

 y la agresión. El mundo que compartimos entre nosotros 

está lleno de sufrimiento. Es particularmente así en la 

actualidad con los conflictos generada por ideologías políticas 

y religiosas. (p15) 

  

  

https://www.pcinterreligious.org/download/125


  

                                                Vivir la misericordia 

 

                                                                                                                                                                                            

Lectura reflexiva 
La misericordia es un modo de relación, no un sentimiento momentáneo y 

esporádico. Es más bien, un hábito de la mente y el corazón, una forma 

de organizar y interpretar el mundo. Es un enfoque duradero del mundo.  

Y, como cualquier relación, es una calle de doble sentido. 
  

El  poder,.  es la parte emocionante y desafiante. La misericordia es sólo  

lo que es efectivo - cuando sobrevive contra grandes probabilidades 

y cuando da poder a todos los que se encuentran dentro de su órbita de cuidado.  

Porque la misericordia se opone a la injusticia y a todo lo que es degradante, 

es probable que implique un peligro. El conflicto es inevitable, la lucha es  

duradera. Se necesita coraje, como nunca antes en nuestro tiempo.  

  
Herida (pero no destruida) por el sufrimiento de otros. Si la misericordia 

es com-pasión, o "sufrir con", también es comsolador, o "estar de pie",.fuerte  

con." Un ministro del centro de la ciudad de Baltimore lo expresó en una 

 manera hermosa  "La misericordia es la justicia en las lágrimas". 
Patricia Smith, "Mercy Values Today": Siempre Antiguo, Siempre Nuevo"  
en la Oración Matutina y Vespertina de las Hermanas de la Misericordia", p 932-933 
  

La Primera Ministra de Aotearoa Nueva 

Zelanda, Jacinda Ardern, abrazando a una 

mujer musulmana tras la masacre de 

Christchurch en dos mezquitas que mató a 

51 personas e hirió a muchas otras, en 

marzo de 2019. Fuente latheeffarook.net  

La misericordia es la fuerza que nos despierta a una nueva vida y nos infunde el coraje  
para mirar al futuro con esperanza. El Papa Francisco 

Oración final 
  

E te Atua Atawhai Dios de las misericordias sin fin,  

levantamos nuestras voces junto con todos los que están 

dispuestos para compartir sus dones y enriquecer otras vidas. 

Bendícenos mientras buscamos fortalecerrnos unas a otras 

como testigas de la esperanza de un mundo roto. 

  

En el entrelazamiento de nuestras vidas con aquellos a 

 los que servimos y que a su vez nos sirven, escuchamos tu voz. 

Se nos dice no dar cara a lo que veamos, sin embargo 

somos testigas de tu presencia y descubrimos tu alegría; 

en nuestro acercamiento a los  demás,     

somos tocadas por ellos y nos transformamos. 

  

  

 

"Tú eres nosotros y nosotros somos tú"e 

nosotros y nosotros somos tú" 

"...porque Dios proclama la paz. La bondad y la verdad se encuentran, la justicia y la misericordia se besan." Salmo 85 adaptado 

Danos valor para seguir tu llamada y hacer tu trabajo. 

Frente a la opresión y la desesperación, nos capacitanos  

para traer justicia y esperanza .Enséñanos a estar abiertas  

a los demás y a aprender de ellos. 

  

Recuerda a todos los que se han ido antes que nosotras, 

los que trabajan con nosotras ahora,                                                    

y los que nos seguirán en los tiempos venideros. 

Habita en cada una de nosotras y entre nosotras, 

ser siempre nuestra fuerza e inspiración, 

en nombre de la misericordia. Amén 
Oraciones de Inoi Taketake para avanzar. 2018. Dennis Horton Adaptado 
Ngā Whaea Atawhai o Aotearoa Hermanas de la Misericordia Nueva Zelanda  

  

 Recursos adicionales 

 "We Are You" de Chris Skinner y James Lyons. (Nosotros somos tu) 

Esta pieza musical fue compuesta después de la masacre de Christchurch de 51 adoradores musulmanes  

y la leccion de muchos otros, en Christchurch en marzo de 2019.  

La música se puede encontrar en https://www.chrisskinner.org.nz/we-are-you  

El Dalai Lama habla de Compasión, Misericordia y Responsabilidad Universal. (18 de abril de 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=4GbrMyQYjJ8=2849s El clip tiene una duración de 1:26:08. Durante los primeros 41.28 minutos el Dalai 

Lama habla, esto es seguido por preguntas y respuestas. 

 

"Tú eres nosotras, 

 y nosotras, somos tú"

e nosotros y nosotros somos tú" 

https://www.chrisskinner.org.nz/we-are-you
https://www.youtube.com/watch?v=4GbrMyQYjJ8&t=2849s

