
cordia!” (Sal 107,1).

· Para Dios la gran miseria es la del pecado. Dios no guarda rencor eterno (cf. Jer
3,12s), sino que quiere que el pecador vuelva a él (Is 55,7), que se convierta y viva
(Ez 33,11; 39,25). El Señor es compasivo, porque sabe de qué estamos hechos, “se
acuerda de que somos barro” (Sal 103).

· Si Dios es así, ¿qué pedirá de nosotros, sino misericordia? “Misericordia quiero,
y no sacrificios” dice él (Os 4,2; 6,6) y nos enseña, ya desde el Antiguo Testamento, a
amar al hermano, especialmente al necesitado (Is 58,6-11; Job 31,16-23), pero tam-
bién a todo hombre (Sir 27,30—28,7).

· Jesús es el rostro de la misericordia y la compasión del Padre Dios. Prefiere a
los pobres (Lc 4,18; 7,22) y se codea con publicanos y pecadores (Mt 9,10). Es com-
pasivo con las muchedumbres (Mt 9,36; 14,14; 15,32) con la viuda desconsolada (Lc
7,13) o el padre afligido (Lc 8,42; 9,38-42). De modo insuperable nos ha transmitido
la piedad del Padre Dios hacia el hijo que retorna (Lc 15). Ni siquiera excluye de su
compasión a sus propios enemigos, por los que ruega (Lc 23,34). En verdad, “tal era
el sumo sacerdote que nos convenía (Heb 4,15; 7,26).

De diversos Pensadores:

· Porque éramos pobres, el Padre nos ha mandado a su Hijo. —San Agustín.
· No hay que juzgar de las cosas por las opiniones de los malvados, a quienes el
castigo les parece peor que su propia maldad. —Santo Tomás de Aquino, O.P.
· Debemos tener compasión de los hombres, por la ignorancia en que se hallan de
los verdaderos bienes y de los verdaderos males. Este defecto es tan perdonable como
la debilidad de un ciego. —Marco Aurelio.
· Nunca podemos conocer todo el peso de las tristezas, todos los cuidados, todos
los sufrimientos de otro. Por consiguiente, hasta donde creáis tener derecho a queja-
ros, sed indulgentes. —Ludbock.
· Cuando nos cueste trabajo conmovernos, preguntémonos cómo nos iría si así de
inexorables fueran los demás con nosotros. —Séneca.
· La bondad es la primera y más conmovedora manifestación de Dios. —Bossuet.
· Sed sobre todo buenos; la bondad desarma a los hombres. —Fray Enrique La-
cordaire, O.P.
· A veces no está lo bueno en lo grande; siempre, en cambio, está lo grande en lo
bueno. —Anónimo.
· Ningún pecado destruye del todo la bondad de la naturaleza. —Santo Tomás de
Aquino, O.P.
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Compadecer
¿Qué es compadecer?
Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de: «Misericordia quiero, que
no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa. Mateo 12,7

Saber padecer puede aprenderse de algún modo con el verbo perder. Pero compade-
cer no nos puede enseñar nadie, sino aquel que, compadecido de nosotros, por noso-
tros padeció.

En efecto, compadecer es padecer-con el otro. Pues bien,
¿qué razón puede darse a alguien para que haga tal cosa,
esto es, para que además de todos sus dolores y proble-
mas quiera recibir sobre sí la carga de otros? Hay incluso
una caricatura que esto dice: “Don’t tell me your pro-
blems; I have my own!” (¡No me digas tus problemas, yo
tengo el mío!)

Y entonces nos preguntamos: ¿es la compasión un “lujo”
que sólo puede darse la gente sin problemas? Ciertamen-
te, cuando uno mira quiénes son los que pueden hacer
(por tiempo y por dinero) las llamadas “obras de caridad”
suelen ser esas personas que han sido mimadas por la vida y que por eso, como una
especie de nueva afición hacen algo “por esa pobre gente”… ¿Es eso la misericordia
cristiana? ¿Se parece eso a la compasión de Cristo?

Algunas veces se confunde la compasión con la simple filantropía. Ésta es etimológi-
camente “amor al ser humano”. Se parece a la compasión cristiana, pero no es lo mis-
mo. Una persona sabe de una catástrofe natural y consigna unos dólares en una cuenta
de ahorros para ayudar a los damnificados. Este es un ejemplo de filantropía. Y no
cabe duda de que hay en ella rasgos hondamente humanos, de los cuales a menudo
carece nuestra sociedad.

Sin embargo:



1. La simple filantropía tiene siempre un límite y está rodeada de preferencias y de
condiciones. Es selectiva. Hay personas que sólo ayudan a niños, o a ancianos, o a
enfermos de sida. La compasión es universal desde su raíz, aunque desde luego sabe
hacerse concreta en la concreción de la necesidad del hermano.

2. La filantropía suele ser (no pasa siempre) vanidosa u ostentosa. A todos nos gus-
ta tener fama de bienhechores… también al Anticristo. La compasión siempre siente
que la medida del amor no es mi bolsillo de rico sino el estómago del pobre.

3. La filantropía lleva cuentas de sus buenas obras y también de los males, dificulta-
des e ingratitudes que le ha tocado soportar. De algún modo espera “¡por lo menos
que agradezcan, caray!”. Por esto fácilmente es impaciente ante los defectos ajenos.
La verdadera compasión sabe más lo que no ha hecho que lo que ha podido hacer.

4. La simple filantropía en cierto modo consagra las desigualdades sociales y eco-
nómicas. Le gusta que quede claro quién es el que da y quién el que recibe. Mira al
pobre sólo como destinatario de un bien inmerecido, mas no como sujeto de una vida
distinta e irrepetible de la que seguramente puede aprenderse mucho. Como suele de-
cirse, “da el pecado pero no enseña a pescar”. La compasión, en cambio, no descansa
hasta ver sanado y restablecido el bien íntegro del otro.

5. La filantropía tiene preestablecido un límite en su modo de dar: que no sean toca-
dos mis intereses. Jamás echaría en la limosna “todo lo que tenía para vivir” (Mt
12,41-44).

Por todo ello podemos decir que este verbo es estrictamente cristiano. En Cristo, en
efecto, en su Cruz y sólo en ella podemos aprender que amar y compadecer es eso:
dar la vida.

Preguntas para el diálogo

1. ¿Qué compadeces de tu familia?
2. ¿Qué compadeces con tu familia?
3. ¿Cómo sientes y expresas tu compasión?
4. ¿Crees que exista algo para compadecer contigo?
5. ¿Quiénes y qué te compadecen?
6. ¿Como reaccionas ante el sentirte compadecido?
7. ¿Qué compadeces de una persona? (Piensa en casos concretos)
8. ¿Te compadeces a ti mismo?, Cuándo, Cómo y Por qué?
9. ¿Qué compadeces con tus amigos?
10. ¿De qué crees que sirva compadecerse? (es decir qué género de provecho tiene?)
11. ¿En qué ocasiones consideras que se hace colectiva la compasión?
12. Según tu parecer, ¿a qué crees que debería llevar la compasión?

Oración
Salmo 28
¡Señor, salva a tu pueblo, sé siempre su guía y su pastor!

A ti, Señor, te estoy clamando;
refugio mío, no te apartes con desdén de mí.
Si tú no me respondes,
seré como los que bajan al abismo.
Escucha mis ruegos suplicantes,
el clamor que te dirijo,
mira cómo alzo mis manos
hacia tu santuario.
No me rechaces con los pecadores,
con la gente que obra el mal,
que dicen palabras amistosas,
pero su corazón está lleno de maldad.
¡Págales conforme a sus acciones,
conforme al mal que están haciendo!
Dales el salario de sus obras,
devuélveles según se lo merecen!
Ellos jamás comprenderán las obras del Señor,
lo que él llevará a cabo.
Sin remedio los destruirá.
Bendito sea el Señor,
que escuchó mis ruegos suplicantes.
El Señor es mi fuerza, él es mi escudo;
en él mi corazón confía.
Él me ayudó, mi corazón se alegra;
con cantos voy a darle gracias.
El Señor es la fuerza de su pueblo,
es defensa y salvación del rey que consagró.
¡Salva a tu pueblo,
bendice a los que son tu propiedad,
sé siempre su guía y su pastor!

Referencias
De la Sagrada Escritura:

· Cuando el hombre adquiere conciencia de ser desgraciado o pecador, entonces
se le revela mejor el rostro de la misericordia divina. “¡Piedad, Señor!”, dice el nece-
sitado (Sal 6,3) para luego cantar: “¡Dad gracias al Señor, porque es eterna su miseri-


