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Resumen 

 

Este trabajo de grado busca desarrollar el tema de la misericordia en tres 

partes: La primera parte se centrará en la evolución del significado de la 

palabra misericordia en el contexto bíblico, teniendo en cuenta el contexto 

religioso, social y político que vivió Jesús en su tiempo, para saber por qué Él 

guardó relación con los pobres, los pecadores y los enfermos y dirigió a ellos 
su atención. Se mirará el Evangelio de San Marcos, ya que desde los estudios 

exegéticos es el más antiguo y a la vez se describe como un camino de 

discipulado; desde este marco es que se abarcará el texto del ciego Bartimeo 

(Mc 10. 46-52), donde la misericordia es una acción de típica de Dios y de 

sus mensajeros (enviados), desde la cual, Él se agacha para recoger el dolor, 

la miseria y la pobreza de los seres humanos devolviéndoles su dignidad 
(splagchnizomai). La segunda parte tiene como base las implicaciones 

bíblicas de la primera, para que en una mirada teológica que arranca del 

profundo sentido de la misericordia (dolor de entrañas, compasión), se mire el 

ministerio ordenado como el llamado de Dios para ser ministros de la 

misericordia, ejerciéndola en nuestro diario vivir. Es por ello, que fijándonos 

en los documentos de la Iglesia, veremos como ellos nos exhortan a que 
desde la formación en el seminario (PDV) los pastores sean ministros de 

caridad, desde la experiencia vital con Jesucristo. Desde el acercamiento a la 

Palabra de Dios y a los documentos de la Iglesia se ve que la formación 

sacerdotal no puede pasar por alto la necesidad de formar ministros de la 

misericordia sin reducir su significado, pues constituye la base fundamental 

en la vida de los formandos al ministerio presbiteral para una verdadera 
configuración con Cristo Buen Pastor. La tercera parte tiene una mirada 

pastoral: la formación de los pastores debe tener como fundamento la 

experiencia vital de encuentro con Dios, ya que toda formación que no tenga 

una experiencia vital de Dios (principio misericordia), se reduce a mero 

conocimiento que no toca la existencia. Es por ello, que el ministerio corre el 

peligro de reducirse y hacernos olvidar cuál es el sentido de nuestro 
ministerio (ser testigos de la misericordia de Dios). 
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