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Introducción
La misericordia de Dios en la Biblia

Toda la historia de la salvación no hace sino 
mostrarnos el amor misericordioso de Dios, que 
prevalece sobre el pecado y la infidelidad del 
hombre.

Desde la primera caída, Dios quiere liberar al 
hombre de la condición de muerte y de pecado, 
haciéndole capaz de vivir el proyecto originario 
que estableció para él. Dios no ha abandonado 
nunca a sus criaturas, a pesar de su iniquidad e 
infidelidad; al contrario, él mismo se rebajó en 
primer lugar ante el hombre para elevarlo. Toda 
la Biblia narra cómo el Padre, siendo fiel a su 
amor al hombre, hace todo lo posible para que se 
convierta.

El objetivo de las páginas que siguen no es 
presentar todo lo que se encierra en la Biblia bajo 
el término misericordia, sino mostrar solo los 
aspectos de esta realidad –es decir, la misericor-
dia de Dios- que son más significativos.

Con este fin, tomaremos en consideración 
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algunos pasajes tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento, indicando en primer lugar 
algunas consideraciones sobre los términos más 
usados en la Sagrada Escritura para indicar la 
misericordia de Dios.

Vocablos y conceptos del término ‘misericordia’
Los  autores de los libros sagrados de la Biblia 

describen la naturaleza del amor de Dios que, 
como nos enseña san Juan (1Jn 4,8), es la identi-
dad y la misma esencia de Dios, a través de una 
gran variedad de términos que tienen a su vez 
múltiples significados. Sobre todo, para hablar de 
compasión y misericordia, el Antiguo Testamento 
utiliza el término rahamîm. Es la forma plural de 
rehem y designa especialmente el seno materno 
en el que el niño se forma y es llevado antes del 
nacimiento. Con este término pueden señalarse 
también las vísceras de un ser humano que, tanto 
en el Antiguo como el Nuevo Testamento (que 
utiliza el término splajna), se consideran la sede 
de los sentimientos. Uniendo estos dos signifi-
cados podemos decir que el término rahamîm 
indica el espacio que se reserva en sí para la vida 
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del prójimo, el sentimiento íntimo y profundo 
que une a dos seres por razones de sangre y de 
corazón, como ocurre en la relación de amor entre 
padres e hijos o entre hermanos. Este amor total-
mente gratuito responde a una necesidad interior, 
una exigencia del corazón. También a Dios se le 
atribuyen ‘vísceras’ capaces de conmoverse por 
el pueblo (Jer 31,20) o de estremecerse por la 
cólera (Os 11,8-9). La unión de Dios con su pue-
blo se expresa significativamente con el afecto 
visceral de una madre por su niño (Is 49,15-16). 
La misericordia de Dios se manifiesta por tanto 
al mismo tiempo como amor paternal y maternal.

El segundo término más importante para com-
prender la misericordia es hesed, que significa 
favor gratuito, amor inquebrantable, amistad, 
indulgencia e incluso gracia. El significado prin-
cipal es el de ‘bondad’, que generalmente se 
manifiesta en forma de compasión, piedad y 
perdón, teniendo siempre como fundamento la 
fidelidad a un compromiso, que se siente como 
tal o por los vínculos de la naturaleza, debido a 
la situación propia, o también como deber jurí-
dico asumido libremente. Se trata de un término 
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relacional, que no indica solo una única acción, 
sino también una actitud constante, con vistas a 
mantener una comunión para siempre, pase lo 
que pase. 

Aplicado a Dios, va más allá de cualquier 
relación recíproca de fidelidad, de la simple 
comunión o pena por la miseria del hombre; se 
trata de un don inesperado y no merecido, en 
cuanto que es un interés libre y gratuito de Dios 
por el hombre.

A estos dos vocablos principales se añaden 
tres verbos con sus respectivos derivados, usados 
unida y paralelamente a rahamîm. Son: hanan, es 
decir, «mostrar gracia, ser clemente»; hamal, que 
quiere decir «compadecer», «sentir compasión», 
«perdonar»; y, finalmente, hus, que significa 
«conmoverse», «tener misericordia», «perdonar».

En el texto griego, además de splajna, encon-
tramos términos que reflejan los significados del 
original hebreo, aunque su significado no siempre 
sea exactamente el mismo, debido a la riqueza 
semántica de la lengua hebrea. El término más 
usado, tanto en los LXX como en Nuevo Testa-
mento es eléo, traducción de hesed, que significa 
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«tener misericordia» y «actuar con misericordia», 
y alude a Dios que tiene piedad de los hombres. 
Otra palabra del texto griego es oiktirmós (com-
pasión, conmiseración), que subraya el aspecto 
exterior del sentimiento de compasión, señalando 
la participación sentida en los sufrimientos o 
problemas de otros, unida al deseo de aliviarlos 
y la disponibilidad para ayudar. La mayoría de 
las veces equivale al término hebreo rahamîm e 
incluso a los vocablos que significan «gracias» 
y «favor».

Como se ve, hay que tener en cuenta toda esta 
rica variedad de vocabulario para profundizar y 
redescubrir plenamente el concepto de misericor-
dia, en la Biblia y en la vida.

La misericordia de Dios: 
el corazón del Antiguo Testamento

Existe todavía una imagen distorsionada 
según la cual el Dios del Antiguo Testamento es 
un Dios iracundo y el del Nuevo Testamento, un 
Dios benévolo. En realidad, la cosa es comple-
tamente distinta. El Antiguo Testamento es una 
gran escuela de la misericordia de Dios. Dios es 


