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                                Obispo de San Sebastián

Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 2447:

Las obras  de  misericordia son  acciones  caritativas  mediante  las  cuales  ayudamos  a
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13,
3). Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia,
como  también  lo  son  perdonar  y  sufrir  con  paciencia.  Las  obras  de  misericordia
corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no
lo  tiene,  vestir  al  desnudo,  visitar a los  enfermos y a los  presos,  enterrar a los
muertos (cf Mt 25,31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4,
5-11; Si 17, 22)  es  uno  de los  principales  testimonios  de la  caridad fraterna;  es
también una práctica de justicia que agrada a Dios (cfMt 6, 2-4):
«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para
comer que haga lo mismo» (Lc 3, 11). «Dad más bien en limosna lo que tenéis, y
así todas las cosas serán puras para vosotros» (Lc 11, 41). «Si un hermano o
una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros
les dice: “Id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo necesario para el
cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16; cf Jn 3, 17).

La misericordia es el amor en la práctica, es la historia del buen samaritano.

Es más, la misericordia es la razón de la encarnación: "Dios se hizo hombre por misericordia:

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,

Nos visitara el sol que nace de lo alto…

1 h.c. may.-16
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En los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando se hace la meditación de la encarnación,

se reflexiona de "cómo y por qué se encarnó Dios; y viendo el camino de perdición por el que va el

mundo, viendo Dios el mundo tubo entrañas de misericordia, y envió a su hijo"

Es la misericordia la causa de la encarnación.

Nosotros somos "hijos de la misericordia", y lógicamente Dios nos pide a los que hemos sido hijos de

misericordia, que seamos "padres y madres de misericordia".

No serviría que insistiésemos mucho en las obras de misericordia, si  no comenzamos haciendo esta

referencia primera a la misericordia de Dios para con nosotros: la divina misericordia.

Si no tenemos conciencia de eso, el hablar de las obras de misericordia es un moralismo.

La  vivencia  de  la  pureza  en  el  sexto  mandamiento  y  la  vivencia  de  la  misericordia  en  el  séptimo

mandamiento tienen que nacer de una profunda experiencia de Dios. Tiene que nacer de la experiencia

de la esponsalidad de Dios, por tanto no tiene que presentarse como un moralismo.

De la experiencia de que  somos hijos de la misericordia de Dios y que  la encarnación es una expresión

de  la paciencia y el cariño de Dios, estamos eternamente agradecidos; lo lógico es que nuestra vida  sea

una expresión de misericordia y se traduzca en obras de misericordia.

LA LIMOSNA

Nacen especialmente de: 

Mateo 25, 35-40

35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero,
y me acogisteis;

36 estaba  desnudo,  y  me vestisteis;  enfermo,  y  me  visitasteis;  en  la  cárcel,  y  vinisteis  a
verme."

37 Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de
comer; o sediento, y te  dimos de beber?

38 ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos?
39 ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?"
40 Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos

más pequeños, a mí me lo hicisteis."

La Iglesia las ha interpretado en ese sentido literal de las necesidades corporales; aunque nunca se ha

marcado una frontera entre as obras de misericordia corporales y espirituales, sino que las asistencia

espiritual es prolongación de la necesidad material.

Dice este punto:

Las  obras  de  misericordia  corporales  consisten  especialmente  en  dar  de  comer  al
hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a
los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres
(cf Tb 4,  5-11; Si 17,  22)  es  uno  de  los  principales  testimonios  de  la  caridad
fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios

2 h.c. may.-16



Catecismo 2447  Séptimo   Mandamiento El amor de los pobres  Las obras de misericordia - I -

Tobías 4, 5-11:

4:5 Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni 
quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los 
caminos de la injusticia.
4:6 Porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas tus obras 
4:7 como a todos los que practican la justicia.
Da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre y el Señor no
apartará su rostro de ti. 
4:8 Da limosna según la medida de tus posibilidades: si tienes poco, no temas dar de lo poco que 
tienes.
4:9 Así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad.
4:10 Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas: 
4:11 la limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo. 

Es impresionante este texto: "No temas dar limosna"…. Porque así atesoras una gran reserva para el 

dia de la necesidad…".

Se puede interpretar en un doble sentido:

-La reserva para la vida eterna. Atesoras en el cielo.

-Si estas despreocupándote de ti mismo  en esta vida, cuando das limosna a los demás, El Señor se 

preocupara de ti en tus necesidades aquí." "Ocúpate de hacer las cosas de Dios y Dios se preocupara 

de las tuyas: Haz la voluntad de Dios y Dios hará la tuya.

Esta claro que tiene que haber un discernimiento de prudencia en la manera de ayudar a los pobres.

Pero  a  veces,  la  palabra  prudencia  las  solemos  manipular,  entendiendo  por  "prudencia"  el  no

arriesgarse: "Ser prudente no significa no arriesgarse, los santos han sido muy prudentes y al mismo

tiempo se han arriesgado mucho por el Señor.

Eclesiástico 17, 22:

17:19 Todas sus obras son para él claras como el sol y él tiene los ojos fijos en sus caminos. 
17:20 Sus injusticias no están ocultas para el Señor y todos sus pecados están delante de él. 
17:22 La limosna de un hombre es para él como un sello, y tiene en cuenta un favor como la 
pupila de sus ojos. 
17:23 Después, él se levantará para retribuirles y pondrá sobre sus cabezas la recompensa 
merecida. 

"Que Dios lo ve todo, que no se le pueden ocultar  nada; el ho0bre no se puede esconder, toda nuestra 

vida está presente a sus ojos. Conoce y ve nuestras debilidades y también nuestra entrega generosa 

demuestra limosna: " tiene en cuenta un favor como la pupila de sus ojos.  "No se me va a olvidar eso 

que has hecho. "El que de beber a aunque solo sea un vaso de agua a uno de estos pequeños en mi 

nombre, no quedara sin recompensa".

Esa visión que solemos tener de Dios como el que nos está esperando con el palo detrás de la puerta; 

pero el caso es que en la sagrada escritura se subraya más que Dios guarda "mas" memoria de cada obra

buena que el hombre ha hecho, "es como un sello ante el"

3 h.c. may.-16
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Continua este punto:

es también una práctica de justicia que agrada a Dios

Mateo 6, 2-4:

1 «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos;
de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial.

2 Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los
hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en
verdad os digo que ya reciben su paga.

3 Tú, en cambio,  cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu
derecha;

4 así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Lo que autentifica las obras de caridad es que estén hechas no ante los ojos de los hombres, sino ante 

los ojos de Dios "que ve en lo secreto".  Esto supone una purificación interior.

Tenemos que purificar las formas de ejercitar la caridad, por las tradiciones, en las instituciones o en

muchas colectas que hacemos, donde solemos hacer una "publicitación", de quienes son los que han

dado y canto han dado. La cuestión es de si "era necesario poner tal placa… esto lo dono fulano"….

Tal sea necesario poner en marcha una purificación de esas costumbres. 

Claro que si se oye eso de "Es que si no lo dices la gente da menos…". Si eso es verdad es que algo esta

fallando.

Otra cosa es cuando las donaciones son de empresas, pero cuando se trata de donaciones particulares,

no se entiende mucho la publicidad de esa limosna.

Continua este punto:

Lucas 3, 11:

10 La gente le preguntaba: «Pues ¿qué debemos hacer?»
11 Y él les respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que

tenga para comer, que  haga lo mismo.»

Ante esa pregunta de ¿"Que tenemos que hacer?", ¿Qué espera Dios de mi?. Esa pregunta es parecida a

la que le hizo el "joven rico" a  Jesucristo: "Maestro bueno, ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida

eterna?".

«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para
comer que haga lo mismo».

Tiene una gran fuerza esta respuesta.

Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para
vosotros» (Lc 11, 41)

Lucas 11, 41:

4 h.c. may.-16
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37 Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él; entrando, pues, se puso a
la mesa.

38 Pero el  fariseo  se  quedó admirado viendo que  había  omitido  las  abluciones  antes  de
comer.

39 Pero el Señor le dijo: «¡Bien! Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato,
mientras por dentro  estáis llenos de rapiña y maldad.

40 ¡Insensatos! el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior?
41 Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros.

La pureza interior viene de la limosna:  la limosna nos purifica. La limosna te desnuda para poderte

presentar ante Dios de una manera sencilla.

 Estamos  rodeados  de  tantas  falsas  seguridades en  las  que  han puesto  tu  corazón,  que cuando te

presentas delante de Dios, es como si tuvieses un montón de corazas; y así es muy difícil que Dios hable

contigo.

«Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y
alguno de vosotros les dice: “Id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais
lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16; cf Jn 3, 17).

No podemos confundir la lastima con la misericordia. No basta con decir: "que pena me da…".

1ª Juan 3, 17:

15 Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene vida
eterna permanente en él. 

16 En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También
nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 

17 Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su
corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 

18 Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca,  sino con obras y según la verdad. 
19 En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante

Él,

El refranero dice: "obras son amores y no buenas razones".

Se insiste que el que " aborrece a su hermano es un asesino". El desamor es un asesinato. Esto es fuerte.

Y al contrario: amar es dar vida, tener misericordia es compartir la vida de Dios.

Se habla mucho de la "cultura de la muerte", pero esta cultura no se circunscribe a esos aspectos del

quinto mandamiento (la eutanasia o del aborto).

La "cultura de la muerte va mas allá", también entra en el séptimo mandamiento: no amar al necesitado

es hacerme cómplice de esa cultura de la muerte; hay que entenderlo en sentido amplio.

Nos podemos encontrar a alguna persona que diga: "yo estoy en favor de la vida, en contra del aborto…

etc, peor en lo que se refiere en la ayuda a los pobres no estoy muy  implicado…". Eso es contradictorio.

Obras de misericordia corporales:

En su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del Juicio Final. Son:

5 h.c. may.-16
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1) Visitar a los enfermos

2) Dar de comer al hambriento

3) Dar de beber al sediento

4) Dar posada al peregrino

5) Vestir al desnudo

6) Visitar a los presos

7) Enterrar a los difuntos

6 h.c. may.-16



Según lo ha expresado la tradición. Este es el sentido más inmediato.

2) Dar de comer al hambriento, 3) Dar de beber al sediento

Hay cosas que quizás no sean las más importantes, pero son las más inmediatas: " lo más urgente que un

hermano puede necesitar es una alimentación digna, y una de las formas de caridad es esta: "Dar de

comer al hambriento"

Los comedores que la Iglesia católica sustenta y lleva a delante es el lugar en el que muchas personas

(voluntarios, donantes colaboradores…)  ejercen su  amor cristiano.

Sin la asistencia de un voluntariado muy organizado sería  imposible llevar a cabo estos comedores

sociales.

Además es también una llamada a nosotros a la "austeridad".

5) Vestir al desnudo

En cuanto a "vestir al denudo". Se suelen hacer recogidas de ropa para enviar al tercer mundo, pero

suelen ser también una autentica escenificación de una "caridad mal planteada".  Tenemos un auténtico

lujo  en la manera de vestirnos. El vestido hoy en dia, en gran parte, es una expresión del capricho

humano, de la esclavitud de las modas. Y nos viene muy bien que alguien retire nuestra "ropa que se ha

pasado de moda".

4) Dar posada al peregrino:

Con la excusa de la inseguridad  hemos cerrado nuestras casas a cal y canto.

Que importante es que nuestras casas sean un lugar de hospitalidad, de acogida.

En las JMJ, que más bien suelen hacer  a los jóvenes cuando son convocados por el papa es el sentirse

acogidos en los hogares de los católicos del lugar.

1) Visitar a los enfermos:

ES otro aspecto concreto. Muchos visitadores de enfermos y los de la pastoral de la salud, suelen tener 

la dificultad de que hemos creado una sociedad en la que nos quejamos de que estamos solos, pero si 

viene alguien a visitarnos decimos que nos molesta.

6) Visitar a los presos.

Esta la pastoral carcelaria, que hace mucho bien a tantas personas que están sufriendo.

7) Enterrar a los difuntos.

Hoy en dia esto se ha puesto en manos de los profesionales; peor conviene recordar esto cuando se ha 

extendido una práctica expandir las cenizas y  cosas similares. La Iglesia no tiene nada en contra de la 

incineración; pero sí que está en contra de cómo se utilizan esas cenizas con cierta ligereza, dejando en 

el olvido nuestra fe en la resurrección, y que es importante que esas cenizas estén enterradas en un 

lugar para que nos evoque y que sea una llamada  a "orar por los difuntos". Necesitamos tener un 

signos y que hay un lugar donde podamos ser convocados para rezar por los difuntos: el "cemnterium", 

que en latín significa "dormitorio".

Las obras de misericordia corporales tienen aplicaciones actuales.

Lo dejamos aquí.




